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Call Center recepción de llamadas para atención, 
asistencia e información como servicio al cliente

Atención al cliente Servicio al cliente

Call Center atención al cliente

Call center de atención a 
clientes, asistencia e 
información

Contact center para 
recepción de incidencias, 
consultas y reclamaciones



Servicios de Call Center outbound para atención, 
asistencia, información y soporte a contactos y clientes

Encuestas Televenta

Call Center servicio al cliente

Encuestas de satisfacción, 
cross selling y up selling a 
clientes internos y B2C

Televenta de productos y 
servicios, cross selling y up 
selling



Gestión activa de cartera mediante fidelización y 
recuperación de clientes antiguos o perdidos

Fidelización Recuperación

Fidelización de clientes y 
encuestas de satisfacción

Recuperación de clientes 
perdidos y clientes antiguos

Call Center gestión de clientes



Soporte Help Desk
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Servicios help desk externo y soporte de 1º nivel en 
modalidad de outsourcing

Soporte 1er nivel Cross Selling

Reduce los tiempos de 
soporte y aumenta la 
dedicación al desarrollo 
técnico y la venta.

Un CAU para tus soluciones y 
servicios TIC como marca blanca 
y de alto valor añadido para tu 
cliente.

Soporte help desk 1er nivel



Tu propio Help Desk, externalizado como marca 
blanca para proporcionar alto valor a tus clientes.

Especialización

Adaptamos tu soporte y 
asistencia de 1er nivel con 
horarios flexibles y 
disponibilidad 12x5.

Flexibilidad

Utiliza la asistencia técnica 
como valor añadido para las 
soluciones de desarrollo 
propio con la especialización 
de un CAU externo.

Help desk a medida



Servicios de alto valor para tus clientes

Especialización por soluciones y formación continua 
de los técnicos de soporte para 1º nivel.

Mejora la productividad al reducir la dedicación a 

soporte de clientes mediante la externalización.

Reporting en tiempo real e integración con el área 
comercial para un Cross Selling de alto valor.
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ISO 9001:2015 de calidad

En el mercado desde 2010

Dedicación exclusiva

Máxima personalización

Especialización por sector

Somos DRV, tu Call Center
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