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(*)    Dentro del ámbito de la Teleasistencia
(**)  Chile, Costa Rica y Colombia

Compañía líder del sector socio-sanitario (*) con +20 años de experiencia

+80 clientes institucionales y más de 130.000 usuarios directos

Cobertura nacional y presencia internacional (**) 

450 Profesionales especializados

Call Center Socio-sanitario propio y multilingüe
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1. Quiénes somos
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2. Qué hacemos

Promovemos su bienestar personal y cuidamos de su 
salud, mejorando su calidad de vida

.Con una Valoración del Servicio de 9,6 sobre 10 por parte de los usuarios (*)

(*)    Fuente : Quota Research. “Control de calidad de servicios para personas mayores del Ayuntamiento de Madrid”. Dato agregado. 
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3. Programa Atenzia

Programas y servicios de atención, intervención y seguimiento

5

Estos programas mejoran el bienestar general de las personas atendidas, 
contribuyendo a la reducción de los costes personales, laborales y económicos

BENEFICIO SOCIAL Desarrolla la autonomía personal y ofrece
seguridad al usuario dentro y fuera del hogar.
Contribuye a conciliar la vida profesional-
personal cuando se tienen familiares
vulnerables



Programa de 
Beneficio Social
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7.

4. Programa Beneficio Social  (I)
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La Teleasistencia es un servicio cuyo objetivo es
ayudar a los empleados en situaciones
relacionadas con el cuidado de sus familiares
dependientes, ayudando a conciliar la vida
personal y profesional.

Este Servicio, no solo genera un beneficio para
el empleado, sino que reinvierte en beneficios
para la propia Empresa.

Según el “Barómetro Edenred”, la Ayuda Asistencial a Personas
mayores es, tras la Guardería, el beneficio más apreciado y, sin
embargo, el menos ofrecido.



4. Programa Beneficio Social (II)

Programa que proporciona autonomía y seguridad al usuario dentro y fuera del hogar, incluyendo el seguimiento de 
situación a través de llamadas proactivas 

Dirigido a familiares de empleados con algún tipo de dependencia

Expediente 
Sociosanitario

Llamada 
Emergencia

Evaluación 
Situación

Movilización 
Recursos

Aviso a 
Familiares

Proceso

Situaciones 
contempladas

Accidente Personal

Indisposición por salud

Acompañamiento en la soledad

Apoyo a familiares y/o cuidadores

Recordatorios 
informativos
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5. Beneficios del Programa de Teleasistencia (I)
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Teleasistencia

Hábitos de vida saludables
Actuación ante emergencias, tanto por accidentes como
por enfermedad
Recordatorio de información relevante
Apoyo a familiares y cuidadores



Algunos de nuestros clientes

Sector Privado

6. Clientes
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Gracias

www.atenzia.com

Visita nuestra web:

Teléfono:    900 123 700

Mail :         info@atenzia.com

Contacta con nosotros :


