
SERVICIO DE ATENCIÓN TELEMÁTICA

Apostamos por una gestión de 
los recursos humanos eficiente 
e inteligente. Nos importan las 
personas y buscamos la calidad 
de las condiciones laborales 
para lograr productividad y 
satisfacción del cliente.

EFICIENCIA

Desarrollamos un sistema de 
trabajo flexible y pensado para 
agilizar y optimizar la capacidad 
de respuesta de nuestro equipo. 
Nos implicamos en el servicio y 
buscamos la mejora continua.

DISPONIBILIDAD

En el mundo de la inmediatez 
trabajamos por minimizar los 
tiempos, los costes y ofrecer un 
servicio productivo y rentable. 

OPTIMIZACIÓN SEGURIDAD EQUIPO INMEDIATEZ

45% cifra o dato destacado e importante

Soluciones para transformar tu mundo
BUSINESS PROCESS OUTSOURCING 

Una respuesta inmediata y especializada ¿Quieres responder de 
forma ágil, directa y 
rápida a tus clientes? 
Nosotros sí. 
Por eso creemos 
que esta es la mejor 
manera de avanzar

Servicio de atención telemática y consultoría 



Buscamos una forma 
distinta de hacer las cosas, 

de ser más eficiente,
 de ser mejores

MEJORA CONTINUA
Impulsamos la mejora de la 
calidad del servicio detectando 
necesidades, proponiendo 
estrategias y anticipándonos a 
tus necesidades.

Ofrecemos la máxima garantía 
legal de nuestros servicios y el 
cumplimiento riguroso con los 
estándares y las certificaciones 
de calidad. 

La formación continua de 
nuestro personal es nuestra 
prioridad. Buscamos personal 
cualificado y en constante 
formación. 

CALIDAD

FORMACIÓN

ATENCIÓN TELEMÁTICA
Una solución integral para la gestión de personal cualificado que 
mejore la calidad del servicio y la satisfacción del cliente

Desde Servicio Móvil 
contamos con el equipo 
idóneo para llevar a cabo con 
éxito una atención telemática 
profesional y especializada. 
No solo aportamos el 
personal necesario, sino que 
nos implicamos en el servicio, 
buscamos mejoras continuas 
y la puesta en marcha de 
procesos innovadores.
Realizamos una auditoría 
previa para analizar y estudiar

procesos de trabajo con el 
fin de aportar propuestas 
de valor y así lograr un 
servicio de calidad y de alto 
rendimiento.
Además de la selección, la 
gestión, la formación y la 
negociación de recursos 
humanos, nos centramos en 
la comunicación, el control 
y la calidad del servicio. 
Porque queremos estar cerca, 
próximos a nuestro cliente.

Grupo Servicio Móvil
El mundo está cambiando y nosotros también. Los procesos de negocios, las soluciones logísticas, la gestión documental y la 
tecnología de Grupo Servicio Móvil funcionan juntos para anticiparse y dar respuesta a tus necesidades. Desde los 141 centros 
de trabajo repartidos por el territorio peninsular, los 52 centros de custodia y las 12 plataformas logísticas desarrollamos nuestra 
actividad con el foco puesto en la experiencia, en la flexibilidad y en la atención del cliente. 
Somos una empresa de origen familiar. A lo largo de nuestros cuarenta años de historia hemos desarrollado una filosofía 
de crecimiento sostenible y sostenido. Apostamos por la innovación, la adaptación a cada cliente y la búsqueda constante 
de nuevas oportunidades de negocio. Nos mueve nuestra pasión por aportar soluciones. A nuestro grupo empresarial, a las 
comunidades en la que operamos, a nuestro entorno social y económico, a nuestros clientes.

Estamos tu lado. En cada paso.

Creando 
sinergias

CALIDADMEJORA CONTINUA

FORMACIÓN


