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Se han escrito miles y miles de palabras
sobre la importancia y lo que representa la
calidad en el servicio de atención al cliente
para la buena marcha de una empresa.
Se trata de algo evidente, incuestionable
pero, pese a ello, todavía hay quien lo
pone en duda y sigue creyendo que lo está
haciendo bien, que los clientes seguirán
ahí, fieles a su marca o su empresa,
pese a no invertir en esfuerzos o medios
para mejorar la calidad de su servicio de
atención hacia ellos.
// MST Holding //

Quizás estas personas deberían hacer un ejercicio de empatía, ponerse
en el lugar de sus clientes y comprobar si, en cada una de las comunicaciones con su empresa, éstos se han
quedado realmente satisfechos con
la respuesta recibida.
Si no ha sido así, su percepción
es una señal de alerta de que algo
va mal en la compañía, o no se ha
tratado con la suficiente importancia
su servicio de atención al cliente.
Lo que nos hace volver a confiar en una compañía o, a dejarla
de lado, no es sólo el producto en
sí, sino la forma y la percepción de
cómo nos hemos sentido tratados al
relacionarnos con ella. Y es que, el primer paso para
saber su empresa lo está haciendo bien, es medir la
calidad en el servicio de atención al cliente tanto emitida, como percibida y saber si estamos ofreciendo un
servicio de Calidad 360º.
No se trata de un análisis sencillo, sino de una
medición de diferentes variables o ítems en función
del producto, la empresa o las necesidades del cliente.
También la valoración puede incluir variables como países, grupos de edad,
categorías sociales, etc.
¿Cómo podemos saber si lo estamos haciendo bien, o si lo estamos
haciendo bien en algunas ocasiones sí y en otras no? o ¿quién o cuándo está
fallando en un momento determinado? o ¿estamos dando la respuesta en
el tiempo correcto? Si podemos saber esto y, además saberlo a tiempo real,
podremos ponerle solución e incidir en el aspecto concreto en que estamos
fallando.

Calidad 360º en
Atención al Cliente

Gestión integral de Calidad de la experiencia de cliente
Pues bien, la constatación de esta evidencia, después de más de 20 años de
experiencia en el sector, es lo que me llevó a crear eAlicia.com, el primer
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El camino hacia la
Mejora Continua
Saben que es esencial garantizar la calidad para fidelizar
a los clientes, por eso en Liberty Seguros se preocupan
constantemente por la satisfacción de sus clientes. Gerardo
Laíno, Experiencia de Clientes y Mediadores Marketing y
Clientes de Liberty Seguros nos explica la importancia de sus
encuestas de satisfacción para mantener un clima de mejora
continua.

L

¿Cómo os ayudan las encuestas de satisfacción
a mantener la excelencia de vuestro servicio?

Liberty Seguros dedica muchos esfuerzos a la calidad
de los contactos que tiene con sus clientes y también a
la excelencia del servicio que presta. Esta calidad pasa
por contar con una eficaz gestión de la información, la
adecuación del contacto, siendo muy exigente con los
// Liberty //
protocolos de comunicación y atención de los clientes,
y manteniendo un proceso de mejora continua orientado a ofrecer al cliente la mejor experiencia posible. En
este contexto, las encuestas de satisfacción nos dan un
feedback continuo de los clientes que nos permite mantener este proceso.

sistema de gestión integral de Calidad de la experiencia
de cliente, que ha sido desarrollado íntegramente para
Consulting C3. Detectamos la necesidad que tenían las
empresas de disponer de un sistema unificado, accesible
y autogestionable para controlar la calidad multicanal
de la relación con los clientes, y verificamos que había
un vacio en este sentido.
Fue así como se gestó la idea de eAlicia.com, pensado
exclusivamente para medir la calidad de la atención al
cliente de una manera rápida, eficaz, fiable y adaptable a las necesidades de cualquier tipo de empresa, en
cualquier lugar.
Al tratarse de un producto SAS, en la nube, no necesita ningún tipo de instalación en infraestructuras y tiene un
coste reducido. Esto hace posible, además, que se pueda
gestionar la información que está procesando a tiempo real,

“CONSULTING C3, CON SU EXPERIENCIA
Y ESPECIALIZACIÓN, NOS HA APORTADO
SEGURIDAD COMO PROVEEDOR DE
CAMPO DE NUESTRAS ENCUESTAS
DE SATISFACCIÓN”.
Gerardo Laíno, Experiencia de Clientes y Mediadores
Marketing y Clientes de Liberty Seguros

¿Qué tipo de encuestas realizáis
a vuestros clientes y cuáles son
los resultados obtenidos?
Realizamos encuestas de satisfacción a
una muestra aleatoria mensual de clientes, así como a clientes a los que hemos
prestado alguno de nuestros servicios,
como por ejemplo, la Asistencia en Carretera. Esto nos permite elaborar un indicador de satisfacción de cliente por cada
servicio prestado, así como diseñar planes
de mejora para todos los momentos en
los que tenemos contacto con con el fin
de mantener la excelencia en el servicio.

Habéis confiado en Consulting
C3 para llevar a cabo estas encuestas de satisfacción, ¿dónde
radica el valor añadido de este proveedor especializado?

Gerardo Laíno, Experiencia de Clientes
y Mediadores Marketing y Clientes,
Liberty Seguros

Un proceso de mejora continua como el implementado en Liberty Seguros
hace necesario tener la seguridad que las decisiones tomadas se basan en
un trabajo riguroso. En este sentido, Consulting C3, con su experiencia y especialización, nos ha aportado esta seguridad durante los dos años que llevamos trabajando con ellos como proveedor de campo de estas encuestas.

¿Qué otros proyectos estáis desarrollando de la mano de
Consulting C3?
Este año nos hemos propuesto probar eAlicia. Hemos valorado muy
positivamente la facilidad de implementación -como capa informacional
que no nos exige cambios tecnológicos-, la inmediatez en la ejecución de
informes, y el acceso e integración de información de distintas fuentes.
Esperamos que esta herramienta nos permita responder de forma eficaz al
dinamismo de análisis de información que nos exige el mercado. cc
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Cuando la llamada se
convierte en experiencia
José María Sánchez, Customer Service Manager de 3M Región Ibérica tiene claro que si
tuviera que valorar actualmente el apoyo que Consulting C3 aporta a su compañía, la
puntuación sería de 10. En 3M apuestan por la excelencia en cada contacto y tanto los
planes de formación de C3 como la medición de la calidad gracias a eAlicia, les ayudan
a conseguir su meta de convertir cada llamada en una experiencia para el cliente.
Habéis confiado en C3 para vuestros planes de formación, ¿de qué se ocupan y qué os reporta su experiencia?

3

Se ocupan de la formación y desarrollo de nuestros agentes de call
center, en principio en el área de la gestión telefónica, para conseguir la excelencia en la misma y que el cliente perciba realmente el valor
añadido que le aportamos. Además, tenemos
previsto que impartan otra serie de formaciones
según vayamos detectando su necesidad. Su
experiencia nos aporta la tranquilidad de saber
que contamos con los mejores en el área de call
// 3M //
center y que están totalmente involucrados en
nuestro proyecto.

¿Cuáles son los beneficios que os reportan estos planes de formación?

El más importante es el reconocimiento del cliente, que percibe
como positivo el cambio que se está produciendo en la forma en
que gestionamos la llamada. Asimismo, el agente mejora su productividad a la vez que está más motivado por el reconocimiento
de su labor tanto por parte del cliente, como de su supervisor.

¿En qué medida influye la formación del equipo en la
calidad del servicio prestado?
Es prioritario que nuestros agentes tengan la mejor formación para
garantizar la excelencia en la gestión del cliente. Hay que aportarle
valor añadido, que lo perciba el cliente y esto facilite su fidelización, haciendo que cada contacto con 3M sea una experiencia
positiva. Trabajamos para convertir al cliente en nuestro fan. Complementamos esto, con formación interna continua en productos,
aplicaciones, mercados, clientes, procesos internos, procedimientos y políticas 3M.

Además, habéis optado por la implantación de eAlicia,
¿qué aplicaciones tiene esta solución para 3M?
eAlicia nos permite:
• Analizar la calidad de la gestión de las llamadas que recibimos y
emitimos en el call center.
• Facilitarnos información en tiempo real de resultados vs ob-
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jetivos de calidad establecidos con todo detalle a nivel agente,
equipo, supervisor y plataforma.
Al ser customizable es muy fácil establecer nuevos informes o cambiar el peso específico de cada una de las variables dentro de un
medidor.
Es una herramienta de gran calidad que se amortiza a corto plazo
por el aumento en la productividad de los supervisores cuando
tienen que valorar el desempeño de los agentes.

Tras el tiempo de trabajo conjunto, ¿qué valor tiene el
trabajo de Consulting C3 para 3M?
Ha sido fundamental ir de la mano de un socio como C3 en el
desarrollo de nuestro proyecto Platinum. Desde el primer momento, detectaron cuáles eran nuestras necesidades, pusieron a nuestra disposición un equipo de trabajo altamente cualificado, con
alto nivel de involucración y compromiso. Hemos establecido una
fuerte relación a medio y largo plazo en la consecución de los
objetivos previstos. Están realizando una formidable coordinación
del proyecto y acciones establecidas. Si tuviéramos que valorar su
actuación hasta estos momentos la puntuación sería un diez. cc

“ES PRIORITARIO QUE NUESTROS AGENTES
TENGAN LA MEJOR FORMACIÓN Y
CONSULTING C3 NOS AYUDA CON MUY
BUENOS RESULTADOS EN ESA LABOR”.
José María Sánchez, Customer Service Manager
de 3M Región Ibérica

Tenemos muy claras las necesidades reales del mercado en cuanto a la
gestión de la Calidad Global 360º. El reto era trasladar este conocimiento a
la construcción de una herramienta accesible para todo tipo de compañías y
que se adaptara a las necesidades concretas de cada una de ellas.

Puesta en marcha rápida y sencilla
y desde cualquier lugar del mundo. Se trata de algo de gran valor para las
multinacionales, ya que eAlicia.com permite la gestión de los diferentes sites
de la compañía desde un solo acceso a la nube. No sólo hablamos de un
importante avance tecnológico en cuestión de la calidad de atención, sino
que, con su ayuda, se consigue una mayor efectividad y productividad, que
se traduce en un mejor servicio y en optimización de costes.

Principales funciones
Hoy día, al cliente se le atiende desde múltiples canales. La idea del call center
entendido únicamente como canal telefónico es ya una reliquia histórica. Por
eso, entre las principales funciones de eAlicia.com, está su capacidad para
unificar la calidad multicanal emitida -mediante la evaluación, tanto de las
llamadas, mails, sms, twetter, facebook u otras redes sociales-, y la percibida,
-mediante encuestas o cliente oculto, entre otras.
Una de sus características es automatizar aquellas tareas que no aportan
valor añadido y que hasta ahora se venían haciendo de forma manual, más
lentamente, descoordinadas con otras áreas y en soportes no multiusuario,
como por ejemplo, el Excel. Pero debo destacar que su beneficio principal
no reside en un ahorro de tiempo y dinero, sino en qué, al ser una herramienta de Bussiness Analytics, analiza todos los datos de forma inmediata
y propone las medidas correctoras a realizar ya, para pasar del análisis a la
acción, sin dilación. El tiempo en solucionar los problemas cuenta. Por eso,
es una herramienta de gran ayuda para las personas que trabajan en el
departamento de calidad que, por lo general, dedican mucho tiempo a la
recopilación de los datos y de su análisis. Estas personas necesitan más tiempo
para poder ser más proactivos y aplicar rápidamente mejoras en los fallos o
errores detectados en la cadena de Calidad Total.

Al ser eAlicia.com una plataforma de evaluación de la calidad en la nube
(SaaS), su puesta en marcha es muy rápida y no necesita ningún tipo de
instalación ni configuración de los sistemas internos. Sólo, un navegador.
Además, ofrecemos a todos nuestros clientes unas formaciones específicas para cada tipo de usuario. Hasta ahora, las formaciones para las licencias más complejas nunca han superado las cinco horas. Esto nos permite
hacernos fácilmente una idea de lo sencillo, cómodo y manejables que son
las funcionalidades y el interface de eAlicia.com.
Por otra parte, es una herramienta versátil, que se adapta sin problemas
a todos tipo de empresas y que, se ajusta en función de las necesidades específicas de cada momento. Al ser un Software as a Service, todas las compañías
que utilicen eAlicia.com tendrán las mismas funcionalidades y prestaciones que
las demás, y en cada actualización el número de funcionalidades disponibles
va creciendo. eAlicia.com proporciona una cantidad de funcionalidades que
no van a ser utilizadas por todos los clientes pero, sin embargo, todos los
clientes podrán encontrar en esta solución las funcionalidades que necesiten.
Inclusive, si no las encuentran, se las hacemos a medida.
El proceso de integración es también muy sencillo. Se trata de unos
conectores que absorben la información y los conectan con los datos
de eAlicia.com, de modo que se pueda configurar la muestra a evaluar o
permitir que los datos puedan ser tratados, comparados y extraídos dentro
de los informes.
Sabemos que hoy en día el cliente es quien elige el canal de comunicación
con las empresas y éstas no pueden permitirse el lujo de dejar de lado ninguna
canal de interación. El uso de eAlicia.com en estos procesos supondrá un
ahorro en el tiempo de gestión de los procesos operativos del Customer, así
obtendremos la calidad 360º.

Seguridad probada
El Estándar C3

Un elemento importante es la seguridad y la confidencialidad. Uno de los
requisitos que nos planteamos al crear eAlicia.com fue dotarla de todas las
garantías y certificaciones necesarias para garantizar la seguridad. eAlicia.
com dispone de varias certificaciones como Verisign, y también cumple con
la norma ISO 27001:2005. Toda su información viaja codificada y encriptada,
no es posible acceder a ella si no estás autorizado.
Prueba de esta garantía, es que muchos de nuestros clientes son entidades
bancarias o compañías de seguros, sectores para los que el tratamiento
de los datos es algo muy sensible. eAlicia.com ha superado cualquier
Direcciones eAlicia - www.ealicia.com
RFQ, análisis y test de seguridad al que se le ha sometido y esto es un
Barcelona. Urgell 240-250 pl. 7, 08036. 902 229 239 marketing.bcn@ealicia.com
aspecto muy importante para nosotros y nuestros clientes. cc
Madrid. Orense 81 pl. 6, 28021. 902 229 239 marketing.mad@ealicia.com
Además, en eAlicia.com se utiliza el Estándar C3, que es un estándar de
calidad para centros de atención telefónica que dispone de una serie de
parámetros para evaluar la calidad telefónica del servicio. Es un Estándar
certificado por una consultora externa (applus+) con el que Consulting C3,
una de las empresas de MST Holding, lleva durante muchos años auditando
la calidad en atención telefónica con excelentes resultados.

New York City. 14 Wall Street, 20 th floor, 10005. Tlf. 00 1 212 618 1226
Fax: 00 1 212 618 1705 marketing.usa@ealicia.com
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