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CONTACT CENTER 24 h.



Teléfono Permanente es un

Contact Center  com más de 

50 años de experiencia en el

sector de servicios de call

center.

+2.500 clientes avalan nuestro

trabajo y buena reputación. 

Teléfono Permanente  S.L. es un Contact Center 24/7,
especializado en la gestión y coordinación de tareas de
comunicación entre las persona y las empresas,
organizaciones, pequeños negocios y/o profesionales
autónomos.
Integramos efectivas herramientas tecnológicas para
contactar con sus clientes y ofrecerles los canales de
comunicación o servicios de telemedicina más adecuados a
sus preferencias o situación:  
teléfono, chat, teleconsultas, e-mail, redes sociales ...

PERFIL DE LA COMPAÑÍA



 CEO - DIRECTOR            DEPARTAMENTO IT           ADMINISTRACIÓN            PLATAFORMA

LOS HEROES DEL DIA A DIA EN TELÉFONO PERMANENTE



EQUIPO

"Los pilares básicos de Teléfono Permanente
se basan en las personas que forman parte
del nuestro equipo  ”

+55 empleados en plantilla fija, con escasa rotación y
muchos  años de experiencia en call center.

Teleoperadores especializados en el trato y atención al
cliente, con con disposición y flexibilidad.

Buen conocimiento de los productos y servicios ofrecidos
después de la formación oportuna.

Habilidades de comunicación verbal, escrita, escucha activa y
respuesta rápida a las necesidades del cliente.

Coordinación a todos los niveles entre Teléfono Permanente
y  nuestros clientes (plataforma, supervisión, gestión
informática).

Planificación y operativa personalizada en cada uno de los
servicios.



SECTOR SANITARIO
FARMACÉUTICO - MÉDICO - CLÍNICO -   COSMÉTICO



LA FARMACOVIGILANCIA TIENE COMO OBJETIVO LA
IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y
PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LOS
MEDICAMENTOS, UNA VEZ YA COMERCIALIZADOS, COMO 
ACTIVIDAD DE ATENCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA.

Información y ayuda  24 h. a los pacientes que
notifican, mediante llamada telefónica, la
sospecha de reacción adversa a algun fármaco.

OFRECEMOS

Control de toma de medicamentos mediante avisos
que pueden ser: correo electrónico, llamada de
teléfono, SMS u otros sistemas, a un dispositivo
escogido previamente por el enfermo.

CONTROL DE DOSIS

FARMACOVIGILANCIA





LA COSMETOVIGILANCIA TIENE COMO OBJECTO
LA IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS
RIESGOS DE SALUD ASOCIADOS AL USO DE LOS
COSMÉTICOS, UNA VEZ COMERCIALIZADOS,, QUE
PUEDEN PRODUICR EFECTOS NO DESEADOS Y
REACCIONES ADVERSAS EN LAS PERSONAS.

Ayuda las 24 h. a los consumidores que
notifican, mediante llamada telefónica, la
sospecha   de reacción adversa a   productos
cosméticos o utensilios asociados al cuidado de
la belleza y bienestar de las personas.

OFRECEMOS

COSMETOVIGILANCIA








