


¡Tu contact center personalizado!

Somos una empresa dedicada a brindar servicios
de contact center, convirtiéndonos en el aliado
que tu negocio necesita para vender, mejorar la
atención a sus clientes y ofrecerles soporte
técnico, haciendo uso de diferentes
herramientas tecnológicas para alcanzar tus
objetivos.



En nuestro contactCenter contamos
con servicios a la medida de los
requerimientos de tu empresa.

SERVICIOS 

Atención al 
Cliente 

Generación  
de ventas 

Soluciones 
Multicanal 

para clientes 

Soporte 24/7
Soporte y 

Desarrollo de 
TI 

Asistente 
Ejecutivo 

Virtual 

Gestión de 
Proyectos 

Gestión de 
Redes 

Sociales

Centro de 
Llamadas 



En FlexCenter brindamos múltiples ventajas para
tu empresa y tu equipo de atención.

BENEFICIOS 

Optimización de Tareas. 

Mejor Experiencia de Clientes. 

Oportunidad de Mejora Continua.

Multicanal y Multiagente.

Gestión Centralizada.

Trazabilidad de casos.  
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GARANTIZAMOS  

1

• Selección y entrenamiento de agentes para 
trabajo remoto. 

2
• Monitoreo y control de la calidad del servicio y CX. 

3
• Estrategias de continuidad de negocio. 

4
• Cumplimiento de indicadores acortados. 



¿CÓMO FUNCIONA?

Planeación 
Implementación 
de Tecnologías y 

procesos 

Entrenamiento 
y 

capacitación 
de Agente 

Virtual 

Puesta en 
marcha y 
medición 

continua de 
indicadores 



CONTINUIDAD DEL 
NEGOCIO Y LAS 
OPERACIONES 

Servidores con 
alta disponibilidad 

en datacenter
propios y AWS 

Amazon. 

Conexión a 
internet con 

múltiples 
operadores.

Suministro 
eléctrico 

garantizado con 
UPS y planta 
eléctrica con 

soporte total de 
las operaciones 

del Contact
Center  



PLANES AGENTES EN AMBIENTES 

COMPARTIDOS

•Soporte de llamadas entrantes y salientes
del operador en vivo.

• Soporte de chat en vivo (chat de página
web, SMS, WhatsApp).

• Respuesta por correo electrónico y gestión
de tickets.

• Mesa de ayuda y soporte técnico Nivel I.

• Cobertura las 24 horas, los 365 días del
año.

• Cada tarifa base viene con una
asignación de minutos con tarifas de uso
adicional asequibles.

• Script de llamadas personalizado.

• Puede cambiar de plan en cualquier
momento.

• Todas las llamadas grabadas y disponibles
durante 30 días.

• Todos los mensajes disponibles a través de
nuestro portal en línea.



PLANES AGENTES DEDICADOS 

EXCLUSIVOS

•Expertos en apoyo administrativo, 
Bilingües/Español.

• Los asistentes virtuales no están físicamente 
en el lugar, se puede contactar en el 
horario de su preferencia, puede ser a 
través de internet o teléfono.

• Los agentes respalda sus tareas, 
necesidades, tareas y proyectos a 
pequeños negocios, soporte de ventas, 
servicio al cliente, gestión del teléfono.

•Recepcionistas virtuales.

• Ayudantes administrativos.

• Coordinadores de transacciones y 
procesos.

• Asistentes de reclutamiento.

• Asistentes de ventas.

• Asistentes personales y ejecutivos.

• Administración de canales de ventas.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Phones:  +17877108872
+576023120631

Web page: https://flexcenter.co/

Email: info@flexcenter.co

https://flexcenter.co/

