Conectar
Comprender
Comunicar
Mucho más
que telemarketing

Gestión
Integral
de Clientes
Conectar con tus clientes, comprender sus necesidades
y comunicar tus propuestas, es el reto al que todas las
empresas nos enfrentamos en el nuevo mundo digital.

Un entorno cambiante, en el que cada vez hay
un mayor número de conexiones con los clientes,
una multiplicidad de canales de comunicación
y una mayor necesidad de comprender cuáles son
sus necesidades; este es el ecosistema de alta
densidad digital que nos rodea.
Attel es el Contact Center especialista en Gestión
Integral de Clientes que te va a ayudar a conectar,
comprender y comunicar con cada uno de ellos.
Esta es la esencia de nuestro trabajo.
Con nuestros más de 20 años de experiencia
trabajando para grandes empresas de diferentes
sectores, hemos desarrollado una metodología
propia que nos permite ofrecer resultados
contrastables. Hacemos el trabajo como tú mismo
lo harías, con total confianza.
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Nuevas
necesidades,
nuevas
soluciones.
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Mucho más
que un Call Center
En Attel trabajamos con nuestra propia metodología ofreciendo
un servicio basado en la Gestión Integral de Clientes.

CAPTACIÓN

¿Sabes dónde se esconden tus nuevos clientes?
• Generación de Leads.
Attel te ayuda a localizar tus futuros clientes y los pone en contacto
contigo.

RETENCIÓN

¿Conoces realmente a tus clientes?
• Enriquecimiento y cualificación de bases de datos.
• Encuestas de satisfacción.
• Fidelización de clientes.
• Confirmación de asistencia a eventos.
Attel refuerza el vínculo con tu cartera de clientes y te ayuda a fidelizarlos.
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SERVICIOS A CLIENTES

¿Sabes qué piensan y necesitan de ti?
• Atención al Cliente.
• Centro de Pedidos.
Attel te mantiene conectado permanentemente con tus clientes,
interactuando con ellos como tú lo harías.

ANÁLISIS DE DATOS

¿Sabes cómo analizar la información?
• Big Data.
• E-mail inteligente.
Attel gestiona tus bases de datos para que obtengas la máxima
información relevante para tu negocio.
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Con garantía
de confianza
Somos conscientes del mundo digital que nos
rodea y de la importancia de una presencia
omnicanal en el mercado.

Por eso ponemos a tu disposición una múltiple opción
de canales de comunicación para llegar a todos y cada
uno de tus clientes. En Attel no hay barreras, tú decides
qué vía es la más adecuada y nosotros ponemos el canal
elegido a tu disposición.

MARKETING
TELEFÓNICO

REDES
SOCIALES

CORREO
ELECTRÓNICO

CRM
DE TERCEROS

NEWSLETTER, CLICK TO CALL
CHAT ON LINE, LANDING PAGE
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Mucho más que una
buena decisión
Nuestras campañas siempre van unidas a una serie de compromisos sin los cuales
sería impensable la prestación de un servicio de calidad. Así es como en Attel nos
gusta trabajar, comprometidos de principio a fin.
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PERSONALIZACIÓN
Diseño personalizado del argumentario, toma de datos
e informes.
RAPIDEZ
Puesta en marcha de tu campaña en un plazo de 48 horas.
ESTABILIDAD
Equipo de colaboradores especializados, estables y multilingües.
TRAZABILIDAD
Plataforma con los resultados de la campaña detallados
por registro, grabaciones, informes...
FLEXIBILIDAD
Posibilidad de detener la campaña en un plazo de 24 horas
si los resultados no son los deseados.
PRESENCIA OMNICANAL
A través del medio de comunicación más conveniente para
la prestación del servicio.
VALOR AÑADIDO
• Integración con los principales CRM del mercado.
• Envío on line de formularios / contratos con volcado de datos
durante la campaña.
• Generación y envío de formularios PDF con los datos recogidos
durante la llamada.
• Grabación de conversaciones.
• Sistemas de escucha en remoto permitiendo verificar la calidad
de la llamada.
• Informes diarios antes de las 9:00 a.m.
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ATTEL EN CIFRAS
En Attel sabemos que nuestros resultados son los mejores argumentos de presentación.
Fríos números, que sin embargo atesoran la experiencia de 20 años y reflejan el éxito
de nuestra actividad. ¡Ahí van nuestras cifras!
CAMPAÑAS COMERCIALES

VENTAS

IMPORTE VENTAS

LEADS-VISITA COMERCIAL

>290.000

>84.200.000

37.000

GESTIONES ATENDIDAS POR CANAL

CANAL VOZ

CANAL DIGITAL

>350.000

366.000

CAMPAÑAS VARIAS
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ENCUESTAS

CUALIFICACIÓN BBDD

ASISTENCIA A EVENTOS

57.000

153.000

31.000

BBDD TRABAJADAS

HORAS DE CAMPAÑA

1.690.000

171.000
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TODOS ELLOS YA HAN CONFIADO EN NOSOTROS

Abbot

Emerson

Leche Pascual

Sage

Adams

Ernst & Young

Makro

Samsung

Ald Automotive

Eurest

Maquinaria 93

Santillana

Alter

Europcar

Masmovil

Save The Children

Amnistia Internacional

Experian

Mercedes

Securitas

Atlas Copco

Fiat

MoneyGram

Serventa

Atlético de Madrid

Fidere

Nebrija

Shell

Avon

Finanzauto

Nespresso

Signus

Axa

Galderma

New Holland

Sodexo

Banesto

Gefco

Ogilvy

Sun Chemical

Boge

General Electric

Opticalia

Telepizza

Caixa Galicia

Glaxo

Palfinger

Thinksmark

Catai

H.P.

Plan Internacional

Unicef

CDK

Hitachi

PSA Retail

Unidental

CEOE

Ibericar BMW

Publicis

Uralita

Chrysler

Ibermutuamur

Praxair

Vaillant

Cigna

Imshealth

RACE

Vehinter BMW

Clínica Baviera

Informa

Reale

Volkswagen

Cruz Roja

Itra-Itarsa

Renault

Volvo Trucks

CUNEF

Iveco

Renault Retail

Wobi

DAF

Kaspersky

Renault Trucks

Wunderman

Dyson

Knight& Frank

Repsol

Edenred

Kone

Roan

ES EL MOMENTO DE CONECTAR CON ATTEL
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Tel.: (34) 912 913 000
Fax: (34) 913 568 134
attel@attelmarketing.com
www.attelmarketing.com

Conectar, comprender, comunicar

Creatividad y diseño: The Corporate Agency (www.tcagency.es). Ilustraciones: Silvia Papas (www.silviapapas.it)

Valentín Beato, 7 - 2ª Planta
28037 Madrid

