AutoEquip elige a C3 para la puesta en marcha
de un call center centralizado
AutoEquip ha elegido a C3 para la puesta en marcha de un call center centralizado. Los
responsables de esta compañía, que venía prestando la atención telefónica desde cada uno
de sus centros de forma individualizada, optaron por la unificación del servicio tras
estudiar las ventajas que aportaba el proyecto presentado por C3.
Entre otros, los motivos que impulsaron a AutoEquip a optar por in call center
centralizado han sido los siguientes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Unificación de las políticas de atención y trato con el cliente
Medición de la calidad de forma homogénea.
Aplicación de medidas correctoras y de control de forma rápida.
Reducción de costes.
Mayor control del servicio y de la satisfacción de los clientes.
Soluciones tecnológicas que rentabilicen el servicio.
Contar con el asesoramiento de una consultora especializada.

La puesta en marcha del call center con el asesoramiento C3 se está haciendo
paulatinamente, integrando cada uno de los centros de forma escalonada, para poder ir
finalizará en unos meses, incluye tres aspectos diferenciados:
‐
‐
‐

Consultoría técnica. (CTI y software de gestión)
Consultoría de procesos (Dimensionamiento, argumentarios , procedimientos…)
Consultoría humana (formación, y soporte a RRHH)

En la actualidad se ha logrado ya centralizar en el call center más de la mitad de los
centros de Autoequip y la experiencia está resultando muy satisfactoria. Como señala Toni
Atanasio, Director de Ventas de Centros Autoequip, “Desde la incorporación del sistema
aportado por C3 hemos conseguido ofrecer a nuestros clientes un trato más personalizado y,
como consecuencia de ello, incrementar su nivel de satisfacción. Prueba de ello es el aumento
del número de felicitaciones que recibimos cada día por el excelente trato recibido. Esto
cumple las expectativas que nos habíamos marcado de poder dar un trato excelente a todos
los clientes que nos llaman por teléfono. Y los hemos conseguido gracias a la ayuda de C3 y a
un equipo comprometido con la excelencia.”
Acerca de AutoEquip
Centros AutoEquip empezó su actividad en 1988, cuando Rafael Bosch, actual Presidente
de la compañía, abrió un pequeño taller de neumáticos en Premià de Mar, denominado
Neumáticos N‐II. Tras sucesivas ampliaciones, el negocio fue creciendo hasta convertirse
en 1995 en AutoEquip y llegar a ser la primera cadena catalana de centros de
mantenimiento para el automóvil.
En junio de 1994 se incorporó Carlos Povedano como Consejero y Director General de
Centros Autoequip. Desde entonces y hasta la actualidad forman un gran tándem directivo,
junto con un gran equipo humano de más de doscientas personas. Actualmente Centros
AutoEquip dispone de 20 puntos de venta distribuidos en las provincias de Barcelona y
Gerona

Acerca de C3
Consulting C3, compañía internacional de consultoría, ofrece soluciones de gestión,
negocio y desarrollo de servicios en el área de atención al cliente. La combinación de
experiencia, talento y capacidad, en todos los sectores, la convierten en consultora líder. El
valor añadido de sus servicios se basa en la colaboración con sus clientes, ayudándoles a
convertir sus departamentos de atención al cliente en centros de alto rendimiento y mayor
rentabilidad.
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