Excelente acogida a eAlicia en su presentación
oficial en España
La presentación oficial en España de eAlicia, el primer software de control integral de calidad
global, ha superado con creces las expectativas despertadas sobre este novedoso producto.
Las más de 120 personas que visitaron el stand de eAlicia en la Expo Relación Cliente + Call
Center, celebrada recientemente en Madrid, pudieron comprobar personalmente las ventajas
que aporta a cualquier tipo de empresa la utilización de esta herramienta de control de
calidad.
Asimismo, para ampliar la información sobre las ventajas del eAlicia, se celebró en el marco de
la feria una charla informativa en la que uno de nuestros clientes, ING Direct, explicó su
positiva experiencia en la evaluación de la calidad de la atención de sus contact center, antes y
después del uso del eAlicia.
Entre otros aspectos, desde ING Direct se destacó la capacidad de eAlicia para adaptarse a sus
necesidades concretas en la elaboración de medidores personalizados y en el diseño de sus
propios informes. Resaltaron, también, que han conseguido duplicar el número de llamadas
auditadas, a la vez que han flexibilizado la estructura de costes.
Acerca de eAlicia
eAlicia es un sistema de gestión integral de calidad de la experiencia de cliente,
completamente personalizable y multicanal, que repercute directamente en una mejora de
calidad y productividad. Por otra parte, con eAlicia es más fácil, más exacto y más rápido
monitorizar los procesos de calidad y su evaluación, ya que unifica la gestión, calibra
medidores y resultados y está siempre accesible desde la nube.
Es un producto comercializado por la Consultora C3 y desarrollado por RunCall Systems, ambas
empresas pertenecientes a MST Holding.
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eAlicia es un SaaS (pago por licencia) a bajo coste, que permite diseñar y analizar cada
interacción con el Standar C3 o customizar nuestro propio medidor de una manera rápida y
sencilla. Igual de sencillo que crear informes y comparar resultados y resaltar los errores y
deficiencias del servicio, ayuda inestimable para la toma de decisiones estratégicas del
servicio. Sin duda, eAlicia es el único sistema de gestión de la calidad que se adapta a las
necesidades concretas de cada empresa.

Beneficios ¿Cómo puede ayudar eAlicia a su Compañía?
• Reducir los costes optimizando el servicio mediante la calidad.
• Evaluar todos los canales de relación con clientes desde un sólo software.
• Adecuar el servicio según las necesidades reales de sus clientes.
• Asegurar el correcto funcionamiento de los diferentes sites y agentes.
• Evaluar a los agentes en función de la calidad del servicio integral.
• Descubrir rápidamente los agentes ineficientes.
• Resultados e informes a tiempo real totalmente customizables.
• Mejorar la productividad del equipo de calidad
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eAlicia es el primer Software as a Service para medir la calidad integral del contact center. Es
un gran avance tecnológico por su gran capacidad de adaptación a las necesidades del cliente
y su accesibilidad. Es además el primer programa de gestión de la calidad alojado en la nube,
por lo que no se precisa ninguna de instalación y sólo requiere una conexión a Internet para
ejecutarlo.

eAlicia es un sistema CAL de interface multidioma. Dispone de 4 licencias diferente
(Administrador, Supervisor, Evaluador y Viewer), cada una con unos permisos de lectura y
escritura diferentes

Objetivos y beneficios
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Reducir los costes optimizando la Calidad
Integrar las evaluaciones y el control de la calidad de todos los canales desde un
mismo software
Mejorar la accesibilidad y control de la calidad
Medidores personalizables y adecuados a la realidad del servicio, área y canal
Asegurar el correcto funcionamiento de los diferentes servicios y agentes
Descubrir rápidamente los agentes ineficientes.
Resultados e informes a tiempo real.
Mejorar la productividad del equipo de calidad
Garantizar la calibración de las evaluaciones

Multisite. eAlicia se utiliza para controlar la calidad integral, por ello permite organizar las
diferentes plataformas, proveedores, departamentos, servicios y agentes en diferentes
categorías para posteriormente analizarlos, compararlos y extraer conclusiones y/o acciones
correctoras.
Además, eAlicia evalúa todos los canales de interacción con el cliente:, emails, SocialMedia
(facebook y twitter), fax, SMS, encuestas de satisfacción e incluso encuestas al empleado. De
este modo podremos tener un mapa completo y descubrir el nivel de calidad global y de cada
servicio, por canal.

