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Introducción Punto de Kontacto

Punto de Kontacto  es una empresa con gran dinamismo y experiencia  que  se refleja en la 
calidad de nuestros servicios basados en alta tecnología y plataformas de mercado bajo diversos 
protocolos de comunicación.  

Punto de Kontacto se  define  como un Centro de Contacto vanguardista  que no tiene tarea 
más importante que la comunicación efectiva de nuestros clientes.

Nuestra cartera de servicios son:

1. Call Center (inbound, outbound, CallServer)

2. Aplicaciones VOIP (líneas IP, IP-PBX, etc)

3. Desarrollos Web (horizontales y verticales)

4. Aplicaciones Web

5. Desarrollos Digitales Multimedia (presentaciones, 
Apps  para Ipads, Android)

6. Digital Marketing (e-mail Marketing, SMM, SEO, 
community management)

7. Centro de Copiado o Duplicación (CD cards, CDs, 
DVDs, USBs, impresiones)

8. Centro de Digitalización (digitalización, indexación, 
almacenado digital de archivo muerto y fotos)



1 - Servicios Call Center

En Punto de Kontacto usted encontrará toda una gama de servicios desde la administración 
de su Call Center  hasta un  “IVR dedicado” (Sistema Interactivo de Voz)

In-bound:
• Estaciones “tradicionales” in-bound

dedicadas o compartidas.
• IVR dedicado informativo (con Mensajero

Virtual: re-envío de información directo a
su e-mail)

• Estaciones SMS dedicadas (con mensajero
virtual)

• Buzón de voz (con mensajero virtual)
• Telemarketing In-bound.

Out-bound:
• Marcado masivo por Servidor de llamadas.
• Estaciones asistidas out-bound dedicadas

(de 9 a 18 hrs. de L-V)
• Estaciones SMS dedicadas o compartidas

(con mensajero virtual)
• SMS marketing
• Mensajes críticos a grupos de trabajo (re-

marcado hasta su confirmación)
• Actualización y Validación de bases de

datos.
• Telemarketing Out-bound.
• Encuestas.



2 - Aplicaciones VOIP

Renta, venta y outsourcing de software y hardware para VOIP:

• IP-PBX (Conmuntador IP)
• IVR (Interactive Voice Responce)
• Líneas VOIP ( in-bound y out-bound)
• Administración y operación.
• Asesoría técnica.



3 - Desarrollos WEB

Servicios   Web:

• Diseño de sitios Web. 

• Diseño de portales Web.

• Diseño de tiendas virtuales (e-shops).

• Aplicaciones web verticales y horizontales. 

• Administración  y operación de sitios Web.

• Auditorias Web sites.

Servicios E-mail:

• Elaboración, administración y envió por e-mail  de su boletín informativo mensual a sus clientes 
proveedores y suscritos.

• Elaboración, administración, recepción y envió por e-mail  de solicitudes  de Web  (su formulario en 
nuestro sitio)  y reenvío de solicitudes por mail a cliente   y/o copia. 

• Elaboración, administración y envió por e-mail  de  encuestas digitales a sus clientes proveedores.

• “E-mail de por vida”  un servicio de re-envío de e-mail.

Nuestros servidores web se encuentran en un data center  de primer nivel en Canadá. Las 
leyes canadienses  contra piratería cibernética están muy avanzadas y son delitos muy serios. 
Nuestros servidores son monitoreados continuamente contra ataques cibernéticos.



4 - Aplicaciones WEB

Servicios   Web Hosting :

• Paquetes de  Web hosting de básicos a corporativos.

• Hosting de e-mail. 

• Parking de dominios. 

Aplicaciones  Web: (Implantación, administración y operación)

• Aplicaciones Webimars .

• Aplicaciones Webcasts.  ( tipo tv y radio)

• Aplicaciones Podcasts .

• Aplicaciones de VOD.

• Aplicaciones de CRM.

• Aplicaciones para recursos humanos.

• Aplicaciones para administración de proyectos.

• Aplicaciones horizontales y verticales.

Todos nuestros paquetes web hosting le dan un panel de control (cPanel) del hosting y
garantizamos el 99.9% de up-time de nuestros servidores.



5 - Desarrollos Digitales Multimedia

Diseño Multimedia:  

• Presentaciones corporativas. 

• Catálogos empresariales de servicios y productos.

• Presentaciones de capacitación empresarial, RH y consumidor.

Aplicaciones  Multimedia Interactivas para:

• Web 

• PCs

• Ipads.

• Iphones

• Móviles u tabletas basados en Android.



6 - Digital Marketing

SEO:  

• Administración eficiente y efectiva de keywords, desarrollo e 
implantación de contenidos relevantes, benchmarking, edición y 
reporteo.

Redes Sociales (Community Manager)

• Identificación de las redes mejor targeteadas, desarrollo y 
ejecución de contenidos, benchmarking, medición y reporteo

Publicidad en Internet

• Identificación de los sitios mejor targeteados, 
desarrollo de diseños, implantación, 
benchmarking, medición y reporteo.

Monitorio web 

• Servicio continuo que mide el desempeño de los 
portales de la competencia, benchmarking, 
medición y reporteo.



7 - Centro de Duplicación
Duplicación  de CD Cards, CD, DVD o Blue Ray

• Quemado: Se duplica su material en CD Cards, CD o DVD según sus necesidades.

• Impresión: Se imprime directamente sobre el disco su diseño en impresión digital a todo color.

• Empaquetado: Se empaqueta su CD o DVD según sus necesidades desde sobre de celofán hasta 
estuches  o fundas con su imagen corporativa.

Duplicación  de USB:   

• Duplicación USB: duplicación masiva de contenido en USB. 

Impresión de IDs o tarjetas corporativas:   

• Impresión de tarjetas de PVC: Impresión a todo color ambos lados de tarjetas de ID corporativas de 
PVC.

Servicios de Centro de Copiado:   

• Impresiones a color y b/w de alto volumen en impresión laser 

o inyección de tinta.

• Copias b/w alto volumen.

• Engargolado de copias e impresiones.



8 - Centro de Digitalización

Servicios de Digitalización:   

• Digitalización de documentos alto volumen.

• Indexación de documentos digitales.

• Almacenamiento digital en la nube , DVD o HD.

• Digitalización de fotografías. 



Algunos Clientes 

Nuestros clientes son nuestra  
mejor presentación:

• Ayuda sin Fronteras IAP

• UNWOMEN (Organización de las 
Naciones Unidad Mujeres )

• Asociacion de Colonos de 
Condado de Sayavedra AC

• Sayavedra Racquet Club

• Partido Acción Nacional CDM

• OAPAS Naucalpan

• Exceline

• Natural Guasp

• HG consultoría

• COSVA ZE

• Residentes de Zona Esmeralda

• Tu Media Naranja

• Spa Medico Kuali 
Natura

• Gárate y Asociados 

• Cámara de Diputados 
Local

• Integra Factor Humano

• MIC

• Punto Arquitectónico

• Genergia 

• Telefónica Movistar 

• ECOCEL

• BIMTEC 

• Grupo Flexius

• PROMERC

• Grupo Editorial

• Marketing & Sales 

• De la O Diseño

• Master Research

• Central de Drogas

• Reyca Industrial

• Exjob

• MotoStar

• Legal Tracking

• IMECAP

• STIN

• Varanasi

• Gioventus

• TosAliv

• EjMundial

• Maple Bear



info@puntodekontacto.com
www.puntodekontacto.com
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