


ÍNDICE:

1. CONÓCENOS

2. SERVICIOS

3. TECNOLOGÍA VÓCEX 



1. CONÓCENOS



ESCUCHA, CONECTA, EMOCIONA

Vócex es la unidad de negocio de Mediapost 

especializada en servicios de contact 

center, telemarketing, back office y atención 

al cliente.

Nuestras soluciones de contact center están 

desarrolladas con la innovación tecnológica 

como principal elemento, por lo que podemos 

poner en marcha tu campaña de manera 

cómoda y en un periodo de tiempo reducido.

La tecnología de Vócex nos permite una puesta 

en marcha muy ágil y adaptada a las 

necesidades de tu campaña, con un tratamiento 

personalizado y reduciendo el tiempo medio de 

gestión.
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VÓCEX FORMA PARTE DE MEDIAPOST

Mediapost es la compañía especializada en 

Marketing Relacional que ayuda a las empresas 

a crear y mantener relaciones comerciales 

responsables y sostenibles con sus clientes 

mediante soluciones personalizadas.

• Quantic: smart data, business intelligence, 

inteligencia artificial y geomarketing. 

• Galanta: soluciones de captación, 

incentivación y fidelización. Programas de 

motivación a clientes y red de distribución. 

• Ágora: servicios de gestión, medición e 

implementación en el punto de venta y 

activación del consumidor.

• Vócex: contact center, atención al cliente, 

telemarketing, servicio post venta y back 

office. 

• Geobuzón: buzoneo inteligente, campañas 

de reparto de piezas y folletos publicitarios 

directos a su público objetivo.

• Ofertia: publicidad digital segmentada y 

marketing drive-to-store digital.

• Directia: logística convencional y de 

producto, logística promocional, logística 

ecommerce y consultoría logística.



2. SERVICIOS



CÓMO TRABAJAMOS

1.

Te escuchamos

2.

Contact center 

a medida

3.
Flexibilidad y 

optimización de 

recursos

4.

Plataforma de 

contact center

5.

Análisis y 

seguimiento

6.

Optimización y 

mejoras
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Incorporamos metodologías de trabajo ágiles a 

nuestros servicios de call center para dar 

respuesta de manera rápida y flexible a las 

necesidades de comunicación de tu empresa.



NUESTROS SERVICIOS

Ofrecemos soluciones de contact center 

personalizadas en cualquier punto de 

España para que seas capaz de analizar tus 

resultados y tomar las decisiones de negocio 

acertadas. 

• Atención al cliente 

• Servicio postventa y refuerzo a ecommerce

• Confirmación de asistencia a eventos 

• Telemarketing y emisión de llamadas 

• Gestión de cobros e impagos 

• Grabación de datos y digitalización de 

documentos 

• Concertación de visitas comerciale
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MoneyGram

ATENCIÓN AL CLIENTE

La buena comunicación con tus clientes es 

vital, tanto para el desarrollo de tu negocio 

como para la consolidación de tu marca o 

producto. Un servicio de atención al cliente 

centrado en el usuario, eficaz y eficiente con el 

que acercarte a tus clientes y cuidar siempre tu 

mensaje.

• Soporte telefónico a tus programas de 

fidelización 

• Cobertura de tus negocios ecommerce

• Gestión de desbordamiento de llamadas 

• Atención de las solicitudes de información de 

tus clientes 

• Fortalecimiento de tus servicios de asistencia 

técnica y emergencias
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MoneyGram

TELEMARKETING

Incrementa tu cartera de negocio, obtén 

mayor rentabilidad en tus campañas y realiza 

el seguimiento pormenorizado de tus 

acciones con nuestros servicios de 

telemarketing.

• Venta telefónica y soluciones de 

acompañamiento en la compra 

• Soluciones de pago telefónico 

• Gestión integral de la cartera de clientes 

• Servicio preventa y postventa 

• Elaboración y normalización de bases de 

datos 

• Concertación de visitas comerciales
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MoneyGram

BACK OFFICE

Gestiona y resuelve con eficacia y rapidez

todas aquellas tareas administrativas que 

suponen una ralentización en la actividad 

principal de tu negocio.

• Grabación de formularios de registro 

• Registro de datos comerciales en tu 

plataforma CRM 

• Comunicación y confirmación de asistencia a 

eventos corporativos 

• Gestión de cobros e impagos 

• Digitalización de documentos y copias de 

seguridad 

• Atención de reclamaciones (vía telefónica y 

correo electrónico) 

• Realización de pedidos, cambios, 

anulaciones y devoluciones
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MoneyGram

SERVICIO POSTVENTA

La experiencia del cliente no finaliza con la 

compra. Prestar un buen servicio a tus clientes 

pasa de manera imprescindible por contar con 

el mejor servicio postventa posible, para que tu 

cliente se sienta valorado por tu marca en 

todo momento.

• Atención de solicitudes y reclamaciones 

• Gestión de garantías 

• Gestión de cobros e impagos 

• Grabación y gestión de pedidos 

• Registro de anulaciones y devoluciones 

• Encuestas de satisfacción
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3. TECNOLOGÍA VÓCEX



LA TECNOLOGÍA DE VÓCEX

Nuestra tecnología se adapta a la medida de tus 
necesidades para gestionar de manera eficaz, 
ágil y mediante un servicio de calidad todas tus 
interacciones con clientes.

La tecnología de Vócex permite implementar 
cualquier campaña de manera rápida y eficaz, 
ganando en agilidad y valor añadido y dando 
cobertura en todos los canales de comunicación.

La omnicanalidad y la integración con 
plataformas de gestión de datos son demandas 
cada vez más presentes tanto desde las marcas 
como desde el punto de vista de la comodidad 
del cliente final. Nuestras soluciones tecnológicas 
se integran con tu CRM y tus plataformas de 
cobro, y permiten el contacto cercano con tu 
cliente a través de voz, chat, correo electrónico y 
redes sociales, facilitando el control 360º de la 
conversación, la optimización de costes o la 
automatización
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Muchas gracias



www.mediapost.es


