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tipos de atención
OGASUNA 

ETA 
FINANTZAK

GIZARTE
EKINTZA

LURRALDE 
ETA EKO 

GARAPEN

LANA, 
BERDINTAS,
GIZARTERAT

EUSKERA 
ETA 

KULTURA

AHALDUN 
NAGUSI 

KABINETA
BIZKAIBUS NEKAZARITZA

INF. GENERAL

INF. PARTICULAR

TRÁMITES

ASISTENCIA / SOPOR.

NOTIFICACIONES

QUEJAS / SUGERENC.

CAMP. SALIENTES
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OGASUNA 
ETA 

FINANTZAK

GIZARTE
EKINTZA

LURRALDE 
ETA EKO 

GARAPEN

LANA, 
BERDINTAS,
GIZARTERAT

EUSKERA 
ETA 

KULTURA

AHALDUN 
NAGUSI 

KABINETA
BIZKAIBUS NEKAZARITZA

CANAL TELEFÓNICO

ÉMAIL

WEB (LAGUNTZA)

REDES SOCIALES

canales de atención
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OGASUNA 

ETA 

FINANTZAK

GIZARTE

EKINTZA

LURRALDE 

ETA EKO 

GARAPEN

LANA, 

BERDINTAS,

GIZARTERAT

EUSKERA 

ETA 

KULTURA

AHALDUN 

NAGUSI 

KABINETA

ADMINIS-

TRAZIO PKOA
BIZKAIBUS NEKAZARITZA LANTIK ITB

CENTRALITA IN-ATTEND

PLATAFORMA MITEL

NOTIFI. AUTOMÁTICOS

GRABACIÓN

CANALIZADORES

RPTA. AUTOMÁTICA

INVORMACIÓN ONLINE

PLATAF. HOOTSUITE

tipos de servicios de infraestructuras
infraestructuras



marketing digital



marketing digital



Tratamiento 
de la información



tratamiento de la información









Información General
Desde consultas básicas como horarios , direcciones o 
plazos etc. a consultas sobre normativa foral, criterios 
interpretativos, procedimiento a seguir para solicitar distintas 
ayudas , trámites necesarios para solicitudes o cumplimiento 
de obligaciones etc.
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Consultas de información 
particular
Consultas referidas a la situación de un expediente, aclara-
ción de notificaciones y/o desacuerdos en las notificaciones 
recibidas y otro tipo de consultas particulares.
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Trámites
Tramitación de solicitudes o inscripciones, apertura de 
procedimientos, modificación de datos, cita previa, emisión 
de claves, certificados, licencias etc.
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Asistencia y soporte
Soporte en el manejo y uso de aplicaciones, en los trámites 
realizados tanto en sede como en la oficina virtual.
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Encuestas y campañas 
salientes
Realización de encuestas y campañas informativas.
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Análisis y asesoramiento
Analizamos las necesidades de atención a la ciudadanía y 
asesoramos sobre las herramientas que puedan responder a las 
mismas mediante propuestas de servicio y diseño.
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Aplicación para Centralita
Diseñamos e implantamos la plataforma In-Attend de Mitel en 
cualquier servicio de centralita.

Centralita
 » Diseño e implantación 
 » Mantenimiento de la infraestructura
 » Diseño y emisión de informes y estadísticas
 » Gestión y Soporte ante incidencias de la propia infraestructura
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Organización y gestión de 
llamadas
Diseñamos y configuramos soluciones de atención telefónica 
para la gestión y enrutamiento de las llamadas.

Plataforma Mitel
 » Diseño y emision de informes y estadísticas
 » Gestión de usuarios y mensajes
 » Formación en las herramientas Agent, Report e Information
 » Mantenimiento de la infraestructura
 » Gestión y soporte ante incidencias de la propia infraestructura
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Grabación de Consultas
A través del sistema NICE ofrecemos soluciones de grabación 
de las llamadas, ya sea a demanda, ya sea de forma automática 
grabando llamadas.

Grabación de llamadas
 » Diseño e implantación del sistema de Grabación
 » Gestión de las llamadas grabadas
 » Mantenimiento dela infraestructura
 » Gestión y soporte ante incidencias propias de la infraestructura
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Canalizadores (IVR)
Ofrecemos soluciones de menú para que marcando solo un nú-
mero accedamos a distintos puntos de información.

Canalizadores
 » Diseño e implantación de menús
 » Grabación de mensajes
 » Mantenimiento del a infraestructura
 » Diseño y emisión de informes y estadísticas
 » Gestión y Soporte ante incidencias propias de la infraestructura
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Servicios de respuesta 
automática (IVR)
Ofrecemos soluciones que permiten la atención de llamadas o trámi-
tes sencillos de forma automática sin necesidad de la intervención de 
un agente.

Servicios Automáticos
 » Diseño e implantación de la respuesta
 » Grabación de mensajes
 » Mantenimiento del a infraestructura
 » Diseño y emisión de informes y estadísticas
 » Gestión y Soporte ante incidencias propias de la infraestructura
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Servico automático de 
notificaciones
Ofrecemos soluciones que permiten grabar mensajes directa-
mente por cualquier usuario, sin necesidad de un técnico para 
que puedan ser consultados y divulgados por cualquier infor-
mador.
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Servicio de implementación, 
administración y gestión de rrss 
Implantamos y gestionamos plataformas de gestión y publicación de 
redes sociales, brindando seguridad en la gestión de las cuentas de 
redes sociales propias. 

Detalle de la actividad en Redes Sociales
 » Diseño e implantación 
 » Gestión de usuarios y contraseñas
 » Mantenimiento del a infraestructura
 » Diseño y emisión de informes y estadísticas
 » Gestión y Soporte ante incidencias propias de la infraestructura

infraestructuras



Contenidos en redes
Analizando la demanda de información de la ciudadanía, 
publicamos temas gestionados por los distintos servicios de la 
Diputación que puedan resultar de interés a la ciudadanía.

Contenidos en Redes
 » Generación y publicación de contenidos
 » Diseño Gráfico de las publicaciones
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Monitorización de la 
reputación online
Se monitoriza en el entorno digital la opinión de la ciudadanía 
sobre cualquier servicio, programa y personas de la Diputación.
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Contenido Web
Generamos y publicamos contenidos informativos. Hacemos 
seguimiento de la usabilidad de la web.

Contenidos Web
 » Generación de contenidos digitales …
 » Prospuesta de mejora para facilitar el acceso a los contenidos
 » Seguimiento y mejora de la usabilidad de la web de la DFB 

marketing digital



Análisis de datos Redes y Web
Elaboramos mensualmente un informe con el análisis del impacto 
y seguimiento de nuestras publicaciones.

Análisis de datos
 » Monitorización y escucha de las Redes Sociales
 » Elaboración y seguimiento de KPIs (Indicadores de acividad)
 » Seguimiento y análisis reputacional de la DFB
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Estrategia y coordinación
Coordinamos las publicaciones de todas las cuentas 
institucionales en cumplimiento de la estrategia marcada 
por la DFB.

Estrategia y coordinación
 » Coordinación y de las publicaciones
 » Seguimiento del cumplimiento de la estrategia en comunicación
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Alta
Damos alta informatica de los documentos para su localización
Agrupamos o clasificamos documentos asignándoles caja, 
facturas , referencias y etiquetado de documentos fiscales
También realizamos espurgo de documentación en servicios que 
lo soliciten
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Grabación
Grabamos de forma masiva documentos y expedientes 
administrativos garantizando así a la DFB que la información 
necesaria para gestionar y tramitar expedientes, esté 
disponible en plazo y con la calidad suficiente para cumplir con 
los compromisos que tiene con la ciudadanía de tramitación 
y resolución establecidos en la Carta de Servicios de los 
Departamentos Forales.
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Digitalización
Nos hemos especializado en digitalizar documentos en 
los formatos requeridos e integrarlos en el ecosistema 
informacional de la DFB dispone en los plazos y con la calidad 
requerida. Para ello utilizamos escáneres especiales 
para digitalización masiva o escáneres centiales para 
documentación de características especiales (tamaño, estado 
de conservación, fragilidad etc.)
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