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Director área
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¿Quiénes somos?
Somos una agencia de marketing especializada
en captación, fidelización y apoyo comercial para
el sector asegurador. Desde 1996, tenemos
oficinas en Barcelona, Madrid y Londres.
Con tecnología propia y un extenso equipo de
profesionales, Fakoy Data trabaja para grandes y
pequeñas corporaciones con el objetivo de
establecer relaciones de valor con los clientes.

Nuestros valores diferenciales son:

Especialistas
en el sector
asegurador

25

Más de 25
años de
experiencia

Fakoy Data dispone de una larga trayectoria en el sector
asegurador, y cuenta con clientes de renombre como:

Equipo estable,
técnico y
cualiﬁcado

Tecnología
propia

6 periódicos
propios
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Operadora

Project Manager
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Responsable Técnico

Somos un partner estratégico gracias a
nuestro amplio Know-How en el sector
asegurador.
Desarrollamos servicios exclusivos para el
sector y aplicamos tecnología propia para
cada uno de nuestros clientes.

Alexis Vegas
Director General

SERVICIOS
Generación,
ﬁltración y
cualiﬁcación de
LEADS

Telemarketing.
Desarrollo y
seguimiento de
campañas.

Recuperación
de clientes

Fakoy Data trabaja con traspaso de información encriptada, utiliza servidores locales y sin conexión para evitar penetraciones externas,
y firma contratos de privacidad, confidencialidad y protección de datos con cada cliente.

1. Generación, ﬁltración
y cualiﬁcación de leads
Fakoy Data ofrece un servicio de apoyo comercial generando,
filtrando y cualificando LEADS de interés, ahorrando tiempo y
esfuerzos dedicados al mediador de seguros.

Ventajas
Aumento y mantenimiento
de la cartera de clientes.

Para ello, desarrollamos y ejecutamos campañas publicitarias de
pago con el objetivo de obtener LEADS cualificados.
Gracias a nuestro equipo de profesionales y expertos en analítica
de datos, filtramos esos LEADS, que pueden haber sido obtenidos
por el cliente o Fakoy Data, vía telefónica.

Aumenta el impacto de las
comunicaciones y mejora el
proceso de toma de decisiones.

Mediante este proceso conseguimos entregarle al cliente
únicamente aquellos LEADS realmente cualificados, ahorrando
tiempo y esfuerzos dedicados en el área comercial.
El objetivo de Fakoy Data radica en facilitar la labor comercial a
los clientes mediante tecnología propia y trabajo de campo.

Mejora la conversión en póliza.

Aumenta la fuerza
comercial y disminuye los
esfuerzos dedicados.

1. Generación, ﬁltración y cualiﬁcación de leads
El proceso

1

Fakoy Data habilita un Contact
Center de emisión y recepción
para gestionar la entrada de
LEADS (por ejemplo, a través de
landings de captación específicas
con un click to call/call me back).

2

A cada LEAD generado se le
asigna un ID único. ¿Qué nos
permite esto? Establecer un
seguimiento de su evolución a
lo largo de todo el proceso de
conversión.

3

El Contact Center habilitado
seguirá el argumentario y
protocolo marcado por el
mediador de seguros. Se
presentan dos posibilidades:

Gracias a nuestro equipo
especializado, Fakoy Data
continua el proceso de
contratación de una póliza
con el cliente.

Una vez tenemos toda la
información requerida de cada
LEAD, Fakoy Data redirecciona el
contacto al mediador de
seguros.

Estamos especializados en el sector asegurador y contamos con un equipo especializado que supervisa, analiza y optimiza los resultados día a día.

2.Telemarketing. Desarrollo y seguimiento de campañas.

Fakoy Data ofrece un servicio de
encuestas de satisfacción vía
telefónica con el objetivo de conocer
el grado de satisfacción, expectativas
y necesidades del cliente para
detectar y comprender cuáles son los
principales impulsores de venta.

S E R V I C I O

Encuestas de
satisfacción

Nuestro equipo contacta con sus
clientes y/o potenciales clientes para
detectar nuevas oportunidades y
concertar visitas comerciales de
calidad con un decisor cualificado.

D E L

Concertación
de visitas
comerciales

Mejora en la efectividad

Humaniza la compañía

V E N T A J A S

Campañas de
ﬁdelización

Muchas veces damos prioridad a la
captación de nuevos clientes. Nuestra
labor es construir una relación con la
cartera de clientes actual basada en
el compromiso y la confianza.

Ahorro de tiempo

Ahorro de tiempo

L A S

Realizamos llamadas telefónicas a
sus clientes y/o potenciales clientes
para presentar e informar de las
promociones y ofertas comerciales.

S E R V I C I O S

Presentación de
promociones
comerciales

Aumenta la fidelidad del cliente

Herramientas de seguimiento y recogida de datos

Construye relaciones duraderas
Mayor satisfacción del cliente

Facilita la labor comercial
Profesionalidad y experiencia de nuestros equipos

Mejora la experiencia del cliente
Máximo control de tu negocio y
reducción de los costes dedicados

3.Recuperación
de clientes

El mediador de seguros comienza
a trabajar con Fakoy Data y
conjuntamente se desarrolla un
discurso para cada parte
del proceso.

Fakoy Data inicia la campaña de
recuperación de clientes a través de
nuestro departamento de teleoperadoras
especializadas, ofreciéndole una
novedad, promoción, etc.

¿Objetivo?
Recuperar al cliente

El mediador de seguros, ya sea a través
de ﬁcheros Excel, una API, o mediante
acceso a su CRM, envía los ﬁcheros de
datos de antiguos clientes a Fakoy Data
con toda la información existente.

Fakoy Data recibe, mediante el
formato acordado, los ficheros
con todos los datos.
Fakoy Data trabaja con
traspaso de información
encriptada.
Fakoy Data utiliza servidores
locales y sin conexión para evitar
problemas externos.
Fakoy Data firma contratos de
privacidad, confidencialidad y
protección de datos.

Fakoy Data proporciona al mediador
de seguros toda la información
correspondiente a la campaña;
clientes recuperados, situación
actual de clientes no recuperados,
ratios de llamadas, etc..

3. Recuperación de clientes
¿Por qué se externaliza esta área?

Tecnología propia
personalizada
Optimización de
recursos internos
Ahorro en costes
operacionales

Mayor control de
la información

Flexibilidad en
el servicio
Personal
cualificado
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