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Seguros

Q¿Qué peso específico tiene el con-
tact center en ASISA? 
El Centro de atención al cliente es 
uno de los ejes de nuestra relación 
con el cliente, tanto cuando necesi-
ta información como para realizar 
diferentes gestiones con nuestra 
compañía. Está plenamente integra-
do en nuestra estrategia global, que 
se condensa en demostrar nuestra 
profesionalidad y experiencia en los 
momentos en los que nuestro cliente 
nos necesita para recuperar la salud.

El Centro de atención gestiona más 
de 2,6 millones de casos al año entre 
llamadas, correos electrónicos, SMS, 
mensajes en redes sociales, etc.  Por 
lo tanto, su experiencia y su conoci-
miento de la compañía y de los clien-
tes es esencial. 

¿Cómo definiríais la base de vues-
tro posicionamiento en el mercado 
asegurador? 
Calidad, innovación y cuidado son 
los pilares que sustentan el modelo 

de Asisa. Quiero destacar la elección 
de Asisa en 2015, como “Servicio de 
Atención al Cliente del Año” entre las 
aseguradoras de salud, a través de 
un estudio realizado mediante clien-
tes anónimos y en el que el Centro 
de Atención al Cliente obtuvo una 
valoración excelente. El año pasado 
también pusimos en marcha el servi-
cio de atención al cliente a través de 
Twitter (@asisa_hablamos).

Contáis con Netijam como partner, 
¿cómo han respondido a vuestras 
necesidades?   
Recurrimos a la colaboración del 
proveedor Netijam y su solución tec-
nológica Senda, porque teníamos la 
necesidad de contar con una visión 
360º de nuestros clientes. Entre 
otros factores, Netjiam nos aporta 
una estrategia multipaís, multiidioma 
y time to market, con una visión to-
tal de cliente. En Asisa entendemos 
por cliente cualquier persona física o 
jurídica que mantenga actividad con 
el Grupo.

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Seguros
Valor del CC como generador de 
experiencias: 8
Modelo de gestión del CC: Externo
Proveedor: Contesta Teleservicios
Nº de agentes: 243
RR.HH./Formación: 5 
Nº de plataformas: 1, Madrid
Volumen de llamadas en canal telefónico: 
Inbound: 74,35% de interacciones atendidas en 
el primer minuto
Outbound: 17,32 % ratio clientes contactados y 
captados
Volumen de interacciones en canales 
digitales: Inbound: 250. Outbound:285

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 12 28027 Madrid. España
Teléfono: 902 01 00 10

asisa.informacion@asisa.es | www.asisa.es 

“Calidad, innovación y cuidado son los pilares que 
sustentan el modelo de Asisa”

Asisa ha creado un modelo de gestión propio, concebido como un sistema sanitario sin ánimo 
de lucro que reinvierte los excedentes en la mejora de su equipo humano y tecnológico, la 

modernización de instalaciones y la capacitación de sus profesionales. Gloria Esteban, responsable 
de Atención al cliente, nos da las claves de su negociado.
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Big Data Dundas

CRM Sisnet / Desarrollo propio

Speech Analytics En análisis

IVR Vocalcom

Soluciones Globales VoIP Dialoga / Vodafone

Herramientas multicanal Icr Evolution

Software especializado: ACD, CTI, IP, WFM, Grabación, Vídeo… Icr Evolution + Cronos

Gestión de Encuestas Contesta

Gestión de Tareas/BO CRONOS (Desarrollo Propio)

Optimización de Ventas Cronos

tecnoloGÍa ProVeeDor

la integración de las soluciones se llevan a cabo de la mano de contesta teleservicios

Gloria esteban Mateos,  
Responsable del Área de Atención al Cliente de Asisa

equiPo DirectiVo

Director de Operaciones: 
Amílcar Posada Serna
Director Comercial y Marketing: 
Jaime Ortiz Olmeda
Jefe de Gestión de Clientes: 
Sara Amores Gracia
Director de RRHH: 
Francisco Javier López Jericó
Director de Sistemas: 
José Antonio Alonso

canales De acceso al contact center

teléfono
90,13%

click to call
0,14%

Mail
7,50%

internet
1,04%

sMs
0,31%

otros
0,79%

redes sociales
0,02%

app
0,06%
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www.2mares.com

Innovation is in your Team

Inteligencia digital

en el Contact Center

¿Por qué 2MARES
se usa en

30.000 posiciones
de Contact Center 

en España?  

®
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