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Covisian es un grupo de más de 17.000 personas que ofrece servicios avanzados para la gestión de
clientes, basados en las tecnologías más innovadoras. La corporación está presente en 5 países
diferentes, con más de 20 sedes, dando servicio a más de 150 clientes en todo el mundo.

20 años de trayectoria liderando la industria
La historia de Covisian comienza en 1997 con la fundación de Contacta en la ciudad de Torino. Al
comienzo del siglo XXI tiene lugar otro hito de relevancia, la adquisición de AM Mediterránea por
Visiant, lo que supone el inicio de un periodo de crecimiento importante para la compañía.

En 2008 Contacta finaliza el desarrollo de un software de gestión, y un modelo operativo
innovadores para la gestión de clientes que permite optimizar el trabajo de los operadores,
aumentando al mismo tiempo la eficacia para nuestros clientes. El nombre de la tecnología es
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“Sparta” y hoy día representa una ventaja competitiva de gran importancia para el Grupo a nivel
interno, así como uno de sus principales activos.

Dos años más tarde, Overseas Industries adquiere Visiant y finalmente, en 2016 con 110 millones
de euros de ingresos, nace Covisian, de la integración de Contacta y Visiant, respaldada por el
fondo de inversión Aksìa.

El grupo siguió creciendo y un año más tarde, en 2017, Covisian adquiere Vivocha, una plataforma
innovadora totalmente integrada para gestionar canales a través de web, móvil y app.

El Grupo sigue adquiriendo e integrando otros grupos como RBS o Telesurvey, con el objetivo
siempre de consolidar la posición de liderazgo de Covisian en Italia, en el sector de la gestión de
clientes.

El 2018 concluye con una importante operación que lanza al Grupo a la internacionalización.
Covisian adquiere GSS, líderes de mercado en España y América del Sur, con alrededor de 7.700
personas. Con esta operación el Grupo adquiere una gran dimensión, alcanzando los 300 millones
de facturación en el 2019, aumentando sus capacidades a nivel europeo así como intercontinental.
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Equipo Covisian
El valor humano de Grupo Covisian reside en la estructura formada por un equipo de gestores
expertos, innovadores y entusiastas:

Nuestro equipo para
“Reinventar BPO”
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Covisian en cifras
Como uno de los líderes del mercado de BPO, damos servicio a nuestros clientes desde nuestras
más de 20 oficinas:

Covisian en el mundo
Con sedes operativas presentes en 5 países diferentes, Covisian tiene una presencia comercial
global muy amplia, proveyendo servicios en idiomas europeos (italiano, español, inglés, rumano,
albanés, etc.) y en otros idiomas como el japonés.
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Nuestros servicios
Il posizionamento di Covisian come interlocutore qualificato per il miglioramento della Customer
Experience trova fondamento nella sinergia tra i punti di forza delle aziende che hanno dato origine
al Gruppo:

● Consolidate competenze di gestione operativa. A supportare l’organizzazione e l’efficacia dei
processi operativi, Sparta: un sistema proprietario in grado di supportare il governo delle
Operations, garantendo alle aziende committenti l’eccellenza operativa;

● Capacità di innovazione, cui concorrono know-how di processo, adozione di soluzioni di
Analytics ed expertise su servizi complessi e a valore aggiunto. Il monitoring e l’analisi real
time delle performance operative e allo stesso tempo l’utilizzo di modelli “predittivi” di
Analytics, inaugurano una modalità “responsive” di approccio ai progetti, rispetto ai quali il
Gruppo garantisce un costante fine tuning.

La capacità di innovazione del Gruppo si riflette nelle linee di offerta, che affiancano ai servizi
tradizionali servizi a valore aggiunto quali l’account management, il social caring, la gestione del
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Concepto, valores y objetivos
En Grupo Covisian creemos en una manera diferente de ser un partner BPO, donde la tecnología
puede mejorar las interacciones humanas en lugar de reemplazarlas.
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Nuestro principal objetivo es construir competencias, implementando la innovación y fomentando
la experimentación. Para ello se ha creado la Covisian Academy, la primera academia de gestión del
cliente, con asociados con gran experiencia en colaboración con la Universidad Politécnica de
Milán, MIP.

En nuestro grupo consideramos fundamentales para el ejercicio de cualquier actividad los
siguientes valores éticos y como tal están recogidos en nuestro Código Ético:

Principio de legalidad:

Todas nuestras actividades están obligadas a cumplir con la ley en cada país con el que el grupo
tenga relaciones comerciales.

Principio de exactitud:

Todos los integrantes del grupo deben cumplir con las normas profesionales, con especial
referencia a los deberes de diligencia y experiencia, aplicables a las operaciones realizadas a
nombre y en nombre de la Compañía.

Transparencia:

Todas las actividades realizadas en nombre del grupo se basan en el respeto de los principios de
integridad y transparencia y se realizan con lealtad y un sentido de responsabilidad, imparcialidad y
de buena fe.

Gestión responsable
Grupo Covisian está comprometido con el medio ambiente y garantiza el cumplimiento absoluto de
las leyes y regulaciones locales.

En el grupo se promueve la planificación ambiental, el uso sostenible de los recursos naturales, así
como un enfoque integrado hacia la gestión de residuos sólidos y la conservación de la energía. La
consecución de este objetivo proviene en parte de la capacitación de los empleados y
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colaboradores para una adecuada gestión de los riesgos ambientales asociados a cada actividad
realizada.

Contacto

MADRID
Avenida Albufera, 319

28031 Madrid, Spain

Tel: 91 210 0400

Virginia Mateos
Head of Marketing & Communication

Covisian Group

vmateos@covisian.com
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