


SOLUCIÓN



VOCACIÓN DE SERVICIO Más de 30 AÑOS DE EXPERIENCIA 
en un sector en continua transformación:

SECTOR ASEGURADOR.

Tenemos una clara vocación 
de servicio, de aportar valor añadido 

desde la convicción de que la única
forma de satisfacer al cliente es 

“SUPERAR”
sus más altas expectativas.



En Cepetec nuestro objetivo es la satisfacción de las 
personas, desde las que trabajamos en nuestra organización hasta, 

el más importante, el cliente.

BEST IN BEST OUT

BIBO
FILOSOFÍA

I        WORK
HAPPY  EMPLOYEES HAPPY  CLIENTS



EXPERIENCIA TECNOLOGÍA
VALORES

COMPROMISO
SOLVENCIA

INNOVACIÓN
AGILIDAD
EFICIENCIA

Nuestra fórmula…



Presencial Video

FotografíaDocumental

Adaptar

SorprenderComprender

Resolver



MULTICANALIDAD

SOLUCIÓN ÓPTIMA
Y ¿Por qué …

… solo un canal para cada caso?

Aprovechar las posibilidades de cada 
uno de ellos a lo largo del servicio 

multiplica las opciones de 
alcanzar una solución optima.



Cuidado por el detalle

Es importante mantener el control sobre las grandes líneas de servicio, 
pero más sobre los pequeños detalles , estos son los que marcan la 

diferencia, y eso es lo que busca el cliente.

EL DETALLE MARCA LA DIFERENCIA



Nuestro trabajo empieza cuando  el cliente percibe 
que tiene un problema y no finaliza hasta que  el 
cliente tiene la sensación de que está resuelto. 

Para nosotros  la  peritación no termina con la 
valoración, termina cuando el cliente ha “superado” 

sus expectativas.

SERVICIO LLAVE EN MANO



Una red profesional
integrada en esta idea.

Toda nuestra red profesional esta 
integrada en esta idea,  comprendiendo 

que son al mismo tiempo objetivo y 
medio para que todo lo que hacemos  
redunde en la satisfacción del cliente



Si lo importante son las personas cada una de ellas debe considerarse como 
algo especial y los procesos deben adaptarse a cada cliente en concreto.

PROCESOS ADAPTATIVOS



El valor de las personas



¿Hablamos?

Calle Cincel Nº6
Rivas-Vaciamadrid
Madrid
Tlf: 91.328.80.20
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