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Entrevista: Pedro Barceló, CEO de MST Holding y creador de eAlicia
a

eAlicia.com, crecimiento imparable

eAlicia.com ha sido elegido sistema de evaluación de la calidad de los premios
Elegido Servicio de Atención al Cliente del Año

E

n las próximas ediciones de
los premios Elegido Servicio
de Atención al Cliente del
Año, eAlicia.com será la herramienta multicanal para evaluar
la calidad Global de la Atención al
Cliente de las empresas participantes,
desde medianas a grandes empresas.
Hablamos con Pedro Barceló,
CEO de MST Holding, grupo
de empresas al que pertenece Consulting C3, licenciataria de eAlicia.
com, sobre el funcionamiento
y ventajas de este revolucionario
producto.
¿Qué es y en qué consiste la actividaddeeAlicia.com?

eAlicia.com es el primer sistema de
gestión integral de Calidad de la
experiencia de cliente, que ha sido
desarrollado íntegramente para
Consulting C3. No es un sistema
cautivo, y es posible integrarlo con
los sistemas y grabadoras de llama-

das ya disponibles por la empresa.
Por otro lado, tiene un coste reducido, pues es un producto SAS, en la
nube, que no necesita ningún tipo
de instalación en infraestructuras.
¿Cuáles son las principales aplicaciones de eAlicia.com y cómo puede ayudar a una empresa a ofrecer
la máxima excelencia en el servicio
deatenciónalcliente?

eAlicia.com tiene varias aplicaciones pero quizás debería destacar su
capacidad para uniﬁcar la calidad
multicanal emitida (mediante la
evaluación, tanto de las llamadas,
mails, sms, twitter, facebook u
otras redes sociales), y la percibida (mediante encuestas o cliente
oculto, entre otras); ser un sistema no cautivo, autogestionable y
completamente personalizable en
cada cliente; emitir los resultados
que son accesibles en tiempo real;
servir de soporte para las evalua-

ciones y permitir la realización
de diferentes tipologías de informes y la detección de ineﬁciencias
y áreas formativas de los aspectos
a mejorar, en todos los canales de
Atención a los Clientes. En deﬁnitiva, trabajando la calidad, minimizamos los costes.
Una de sus funciones es automatizar aquellas tareas que no aportan
valor añadido y que hasta ahora se
venían haciendo manualmente.
Pero su beneﬁcio principal no reside tan sólo en un ahorro de tiempo
y dinero en general, sino en que, al
ser una herramienta de Bussiness
Analytics, analiza todos los datos
de forma inmediata y propone las
medidas correctoras a realizar en el
momento. Con eAlicia.com se sabe
dónde, cómo, cuándo y quién está
fallando con total exactitud y, por
consiguiente, se aplican las medidas
correctoras con la máxima precisión
y el mínimo tiempo.

El uso es sencillo pero, ¿lo es también su instalación? ¿Qué proceso
debe seguir una empresa que decide optar por eAlicia.com hasta
su puesta a punto?

eAlicia.com se ha diseñado para
ser una plataforma de evaluación
de la calidad en la nube (SAS), por
ese motivo su puesta en marcha es
muy rápida y no necesita ningún
tipo de instalación ni conﬁguración de los sistemas internos para
empezar a trabajar ya, rápida y
efectivamente. Sólo y exclusivamente necesita un navegador. En
el proceso de puesta en marcha de
eAlicia.com, ofrecemos a nuestros
clientes unas formaciones específicas para cada tipo de usuario.
Eso les permite obtener el máximo partido de esta herramienta
y autogestionar esta aplicación,
adaptándola a sus necesidades
concretas.
por Silvia Sentís
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