Según la auditoría mensual realizada por C3 Consulting

DAS alcanza la excelencia
atención telefónica

en

su

La atención telefónica que presta DAS Internacional a sus clientes en España da un
paso más hacia la excelencia. Según la última auditoría realizada por C3
Consulting, dicha atención alcanzó un baremo del 92,10%, lo que la sitúa entre
los mayores estándares de calidad.
C3 Consulting, 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.
En el caso de DAS, esta auditoría se lleva a cabo mensualmente evaluando las
llamadas atendidas por el Centro de Atención Jurídica (CAJ) y en la que se valoran
aspectos como la actitud cercana y la seguridad del letrado durante la llamada, la
percepción del cliente, la cordialidad, la empatía o el vocabulario utilizado, y otros
índices relativos a la voz o la entonación empleadas por el abogado durante la
consulta.
De acuerdo a los resultados de los análisis mensuales llevados a cabo por C3, la
calidad de la atención telefónica que presta DAS, clave en la actividad de la
empresa, ha experimentado una evolución muy favorable en el último ejercicio.
Desde la cifra de enero de 2011, en la que se situaba en un 83,4%, ha superado en
el segundo semestre de 2011 la cota del 90%, y en los dos últimos meses se ha
mantenido por encima del 92% (92,10% en diciembre de 2011).
Acerca de DAS
DAS, que lleva operando en España desde el año 1958, ofrece una amplia gama de
productos de protección jurídica para particulares y empresas, a través de una red
propia de más de 250 abogados y colaboradores. Con 13,5 millones de asegurados
y una facturación superior a los 1.000 millones de euros, DAS (que pertenece al
grupo ERGO) es la entidad líder de Europa en Defensa Jurídica. La compañía
inauguró recientemente su nueva sede corporativa en España, en la Torre Realia de
Barcelona, un edificio singular desde el que potenciará su crecimiento en nuestro
país. Además de DAS forman parte del grupo ERGO en España la aseguradora de
salud DKV y la compañía de Asistencia en viaje EUROPEA.
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