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Datos Corporativos
Actividad empresarial: Compañía internacional de
consultoría, ofrece soluciones de gestión, negocio
y desarrollo de servicios en el área de atención al
cliente. Con 15 años de experiencia en el sector
ayudando a las empresas a mejorar la calidad y la
efectividad de su relación con los clientes.
Año de implantación en España: 1998
Delegaciones: Barcelona, Madrid y Nueva York
Número de empleados: 45
Facturación 2012: 2,2 Millones de euros.

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA

LÍNEAS DE NEGOCIO

Gracias a los resultados, y al trabajo constante durante los
últimos 5 años, el crecimiento ha sido de más de un 300%.
Nos hemos situado como consultora de referencia a nivel nacional y hemos empezado a prestar servicios en Estados Unidos
(con sede propia desde 2012), Francia, Italia y Portugal, entre
otros países.

Consulting C3 ofrece servicios 360º en gestión y satisfacción
de clientes.
- Consultoría y auditoría de contact center.
- Consultoría e ingeniería de procesos.
- Gestión de procesos de calidad:
• Calidad emitida: softskills, conocimiento y procesos
• Evaluaciones de Calidad
• Monitorización de llamadas
• Corrección de procesos mediante auditorias de llamadas
• Calidad percibida: encuestas, estudios de mercado
• Encuestas de satisfacción de Clientes
- Formación especializada: presencial, elearning y b-learning.
• Contact center
• Habilidades profesionales
• Alta dirección y mandos intermedios.
- Selección de personal: gestores, técnicos, coordinación, televenta, help desk…
- Soluciones atención al Cliente en nuevos canales:
www.socialmediaC3.com

VALORES DIFERENCIALES
Consulting C3 se centra en la búsqueda de soluciones y en
acompañar a nuestros Clientes para garantizar el éxito, o lo
que es lo mismo, la consecución de sus objetivos.
Nuestra filosofía se basa en 4 pilares básicos que son palpables y muy visibles en cualquiera de nuestros proyectos:
Servicios 360º: La única empresa que ofrece una cartera
de servicios 360º en Atención al Cliente.
Adaptación al Cliente: Nuestros servicios se adaptan y se
realizan a la medida de las necesidades de cada cliente, y a
cada organización.
Aseguramos los resultados: Metodologías desarrolladas
internamente y aplicadas con éxito durante años. Como el
Estándar C3 o eAlicia, entre otras.
Acompañamiento en todo el proceso: Compromiso en la
búsqueda de soluciones y también en su aplicación, acompañando a nuestros clientes en la ejecución, puesta en marcha
y análisis en todas las fases del proyecto.

CLIENTES DE REFERENCIA
Banca: Banco Sabadell, Bankinter, Ing Direct, etc. Healthcare: Bayer, Fedefarma, Indo, Isdin, Novartis, Roche, etc. Seguros: Allianz, Das, Europ Assistance, Liberty Seguros, etc. Telecomunicaciones: Andorra Telecom, Ericsson, Vodafone, etc.
Utilities: Luidra, Gas Natural, etc. Contact Center: Callmed,
Mst Holding, Voz Telecom, etc. Automoción: Autoequip,
Carglass, Midas, Norauto, Rodi, etc. Otros: 3M, Amadeus, Epson, Europastry, Pronovias, Schneider Electric, etc.
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Equipo Directivo
CEO: Pedro Barceló
Country Manager: Julián Manzanas
Directora Comercial: Jéssica Barceló
Directora de producción y RRHH: Laura Cespedosa
Jefe de Marketing C3: Rafael Serret

Estándar C3
Consulting C3 sigue apostando por metodologías propias y certificadas que garantizan los resultados y la satisfacción de los
Clientes. Destaca especialmente el Estándar C3, único Certificado de Calidad para Contact Centers, homologado en España
(por la empresa Applus).

TECNOLOGÍA
Consultoría tecnológica aplicada al call center, ofreciendo productos tecnológicos de primer nivel. Consulting C3 es distribuidor
de los productos de RunCall Systems, empresa de tecnología MST
Holding. Disponer de aplicaciones para mejorar la eficiencia, la
calidad y la productividad de los centros de contacto.

eAlicia. Tecnología más
demandada para el contact
center
eAlicia es un importante avance tecnológico y una innovadora
herramienta para la gestión de la Eficiencia y de la Calidad,
tanto de los equipos de Calidad y Control, como para el
conjunto del contact center.
Convierte el proceso de Calidad en un modelo definido,
dinámico, unificado y autogestionable. Grandes resultados en
la mejora de la eficiencia gracias a la accesibilidad en la nube
y al control de sus diferentes proveedores, sites, servicios y
agentes. Su carácter multicanal permite explotar los datos de
todos los canales de relación con los Clientes, y analizar la
Calidad emitida y la percibida de un modo unificado.
Permite una mejora en la gestión y explotación de
la información, autogestionada y en tiempo real, para la
aplicación de medidas correctoras en procesos y en agentes.
Todo ello nos llevará a un incremento de productividad y la
esperada reducción de costes.
Desde su lanzamiento, en Octubre de 2012, eAlicia es la
tecnología más demandada para los contact centers internos y
para servicios de BPO.
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