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Reconocimiento a la Calidad
Empezaron a trabajar como consultora desde 1998, han sido pioneros en el sector y cuentan
con la experiencia adquirida a través de MST Holding. El trabajo previo de proveedores de
outsourcing de servicios de atención al cliente les evidenció la importancia de la calidad
y les dio las claves para trabajar en el desarrollo de herramientas y técnicas para su
medición y control, así como para la implantación de medidas para conseguirla. Ahora,
Consulting C3 ve su esfuerzo recompensado con el “Premio Calidad ContactCenter Mejor
Servicio de Consultoría y Desarrollo de la Calidad”, tal y como nos cuenta Jéssica Barceló,
International Account Manager de la compañía.
blending, así como selección de personal; soluciones atención al cliente
en nuevos canales (www.socialmediac3.com) y consultoría tecnológica
aplicada al call center. Consulting C3 es distribuidor de los productos
de RunCall Systems, empresa de tecnología MST Holding Holding, lo
que nos permite disponer de aplicaciones para mejorar la eficiencia, la
calidad y la productividad de los centros de contacto.

Estos servicios son personalizados a la medida de
cada cliente. Aparte de esto, ¿qué otros valores diferenciales ofrece Consulting C3?

¿Qué significado tiene para vosotros haber sido galardonados en
esta categoría?
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Consulting C3 se centra en la búsqueda de soluciones y en
acompañar a nuestros clientes para garantizarles el éxito. Nuestra filosofía se basa en cuatro pilares básicos:
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Account Manager, Cati Martín,
proyecto
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Supone un estimulo y un reconocimiento a nuestro esfuerzo de todos estos años por demostrar la
importancia de la calidad en los servicios de atención al cliente y
haber trabajado en la investigación y en el desarrollo de nuevas
herramientas para su control, como la más reciente de todas ellas:
eAlicia.com, de la que nos sentimos especialmente satisfechos.

¿En qué aspectos podéis ayudar a las empresas en su
desarrollo de negocio y en la mejora de la calidad?

Desde Consulting C3 ofrecemos servicios 360º en gestión y satisfacción de clientes. Son servicios que van desde la consultoría
estratégica de contact center hasta el seguimiento de la implementación de las medidas propuestas para alcanzar la optimización y
la mejora en la eficiencia de los servicios de atención al cliente.
Todo ello contribuye a la reducción de costes y a la consecución
de la excelencia de servicio. Los controles de calidad,
encuestas de satisfacción, auditorías presenciales
y no presenciales y los estudios de campo son
las herramientas básicas que utilizamos para
alcanzar el éxito deseado.
“Podemos presumir de que
Asimismo, C3 ofrece formación especiael 100% de las expectativas
lizada, que puede ser presencial, elearning y
de nuestros clientes se han
visto alcanzadas”.

néis para garantizar el éxito de vuestros procesos?

C3 cuenta con las herramientas tecnológicas desarrolladas por
RunCall System:
• eAlicia: software para la gestión y control de la calidad y efectividad del contact center multicanal.
• Soluciones CTI: IVR, ACD, Intelligent Routing, Screen Pop/Screen
Pop-Up.
• Soluciones Help Desk: Ticketing, Autodialer, Conector, Messenger, Agent CTI.
• Soluciones de Sistemas: PBX, IPPBX, SQL, IP…
• Soluciones de infraestructura: Telco, Networking, Cabling…

Una empresa que confíe en vosotros, ¿qué beneficios
va a obtener?

Consulting C3 es una consultora especializada única y exclusivamente en atención al cliente, por tanto, estamos más que habituados
en detectar fácilmente las necesidades de nuestro cliente en cualquier área relacionada con la atención al cliente, consiguiendo resolver de una manera ágil y rápida cualquier desviación que pueda
afectar a la excelencia y eficiencia de servicio:
- Optimizando los costes del departamento
- Incrementado la calidad de servicio
- Formando adecuadamente a los componentes del equipo

“Los Platinum
ContactCenter Awards
contribuyen a que se nos vea
como un sector en constante
evolución”.

- Realizando cualquier
tipo de mentoring y/o
acompañamiento para
conseguir los objetivos
marcados
- Adaptando los servicios a
los nuevos tiempos y exigencias
de los
clientes
- Implementando metodologías de éxito y la tecnología más actual para conseguir un servicio exDe izda. a dcha. Carlos Ramos,
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nes. Pero, si de lo que se trata es de resumirlas, se
compañías de reparación de daños en automóvil
podría decir que la razón de nuestro éxito ha sido el
a nivel nacional. Nuestros auditores se desplazaron
trabajo constante en la búsqueda de la calidad. No nos
a diversos talleres, con vehículos alquilados que presendamos nunca por vencidos y pensamos que siempre podemos
taban un daño en concreto para ver qué pautas de actuación
mejorar. Esto nos ha permitido situarnos como consultora de referen- tenían. Los trabajos realizados por Consulting C3 fueron un éxito para
cia a nivel nacional y empezar a prestar servicios a nivel internacional, nuestro cliente. Debido a la confidencialidad de los datos no podemos
no sólo en diferentes países europeos, sino también en EEUU, donde revelar las conclusiones del estudio.
contamos con sede propia desde 2012.

Consulting C3 conoce muy bien los Premios Contact
En la actualidad, ¿cuáles son vuestros principales Center, como candidato y ganador. ¿En qué medida
clientes y sectores de actuación?
eventos de este son importantes para el sector?
Banca y seguros, automoción, laboratorios y sector farmacéutico,
alimentación, consumo y servicios son los sectores donde tenemos
actualmente una mayor presencia.

¿Con qué volumen de empresas habéis trabajado en
el año 2012 y cuál ha sido su porcentaje de éxito tras
aplicar las soluciones sugeridas por Consulting C3?
Durante el 2012 hemos trabajado con 81 clientes, realizando diferentes servicios como: consultorías, evaluaciones de calidad, encuestas, formaciones, implantaciones tecnológicas (eAlicia, CRM’s,
Sistemas CTI,… ), selección de personal, social media, …
En cuanto al % de éxito es difícil de contabilizar, debido a la diversidad de servicios que ofrecemos. Podemos presumir de que el 100%
de las expectativas de nuestros clientes se han visto alcanzadas y,
en muchas ocasiones, superadas con creces.

En este sentido, ¿podrías hablarnos de algún caso en
concreto?
Como caso diferente y destacado podríamos mencionar el que llevamos

Este tipo de eventos son importantes por múltiples factores. En primer lugar, no puedo negar que el recibir un premio de este tipo
te aporta la satisfacción que implica el reconocimiento por trabajo
bien hecho y nos reafirma que vamos por el buen camino… Aparte
de esto, a nivel general, contribuye a que se nos vea como un sector
en constante evolución que cada vez tiene un mayor impacto en el
tejido empresarial del país.
Hoy en día las empresas exitosas ya saben que el cliente se debe
situar en la punta de la pirámide y que, sin éste, no hay negocio.

Tras la Gala de este año, ¿con qué momentos os quedáis?
Con muchos momentos... pero aparte de los obvios de la emoción de
recoger el galardón y las felicitaciones de nuestros clientes y allegados,
nos quedamos con los días y noches trabajando en equipo para presentar
un proyecto, con las caras de sorpresa y entusiasmo de nuestros clientes
al presentar un informe de recomendaciones, con los mails felicitándonos
por nuestro trabajo a lo largo del año…, y en definitiva con la confianza
que nos prestan cada día nuestros clientes al seguir creciendo año tras
año junto a nosotros.
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