


El soporte operacional que tu 
empresa necesita

Telemarketing

50M
Segundos en llamadas

gestionadas 

50M
Segundos en llamadas 

gestionadas

Ofrecemos soporte técnico especializado y 100% personalizable a múl-
tiples sectores y empresas todos los días de la semana los 365 días 
del año. Te  ayudamos a cubrir aquellas necesidades que requiere tu 
negocio.

Contamos con un departamento propio y específico para ges-
tionar las incidencias y garantizar un servicio óptimo de 
atención al cliente. Tratamos a todos nuestros clientes con 
una exclusividad y personalización a medida para cada tipo de 
empresa.

Damos soporte con un departamento de telemarketing 
propio, mediante el cual, fidelizamos tus clientes en cartera y te 
ayudamos a captar nuevos clientes potenciales gracias a un 
trato directo y especializado. 

Gestionamos las reservas de tus clientes desde nuestro 
departamento de back office para que no tengas que preo-
cuparte de tramitarlas, nosotros nos encargamos de todo.

Gestión de reservas VIP

50M5
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Contamos 
con un amplio 

conocimiento en 
múltiples sectores 
que nos permiten 

darte el soporte 
operacional que 

necesitas

Control operacional con 
un equipo de más de 30 

operadores a tu disposición.

400K
Llamadas emitidas contestadas

30K
Llamadas recibidas 

contestadas

Servicio 
ininterrumpido

Soporte 24h gestionando 
parrillas de horarios, equipos 

técnicos y reservas VIP



Soluciones para tu empresa

1 2 3

Tenemos el compromiso con el buen hacer corporativo y transmitir la ilusión 
en cada proyecto nuevo en el que nos embarcamos.

Servicio interrumpido Amplio equipo Asesoramiento

Apoyo 24h gestionando horarios, equipos 
técnicos y reservas VIP.

Control operacional con un equipo de más 
de 30 operadores a tu disposición.

Contamos con un amplio conocimiento en 
múltiples sectores que nos permitan darte

 el apoyo operacional que necesitas.

A medida Última tecnología Garantía de calidad Respuesta rápida
Cada proyecto es único, cada cliente 

es único, tus telecomunicaciones 
también lo serán.

Soluciones de última tecnología, 
que apoyan la estrategia de 

tu empresa.

En manos de un equipo con más 
de 20 años de experiencia y 

trayectoria en el sector.

Hacemos la gestión de manera 
eficaz y con los mejores 

medios tecnológicos.



#UniversoISPgrup

El valor de la experiencia de nuestros clientes

Focalizamos nuestros
esfuerzos y estrategia
entorno a nuestros
clientes.

+200
Familia ISP Grup

Somos lo que somos gracias a nuestros trabajadores. 
Ellos son nuestro motor diario y el factor principal que 
nos hace diferentes al resto de empresas; así lo sentimos 
y así actuamos.

Del mismo modo que cuidamos diariamente de nuestros 
trabajadores, ellos cuidan a nuestros clientes. Por ello, 
queremos anunciarte que tendrás a un equipo especiali-
zado y motivado a tu disposición para acompañarte y ayu-
darte.

Gracias a todos nuestros trabajadores y clientes que 
hacen que todos nuestros sueños se hagan realidad.
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Teléfono gratuito
900 52 52 01

Oficinas Centrales 
Calle Mas Pujol 36B
08520 | Les Franqueses del Vallès | Barcelona
900 52 52 01 | hola@ispgrup.cat
www.ispgrup.cat

www.ispgrup.cat

A tu lado
todo el año

25 puntos de 
venta 

Servicio 360º 
a tu disposición 

Equipo profesional 
trabajando para ti

900 52 52 01 gratuito
de atención al cliente


