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La firma 3M Iberia, que ha contratado recientemente los servicios de Consulting Contact Center para unas jornadas
formativas, ha felicitado a los responsables de la consultora por los excelentes resultados obtenidos.
Según palabras de José Mª Sánchez, Customer & Business Services
Manager de 3M, “La percepción de todos los asistentes en cuanto a la calidad es
muy buena y el equipo tenemos el objetivo de poner en práctica las enseñanzas
de inmediato”.
Sánchez añadió “Queremos hacer una mención especial a la actitud y aptitudes
profesionales de la formadora, que en todo momento dirigió el curso
perfectamente, manteniendo vivo el interés de los participantes en la formación,
así como monitorizando cada uno de los contenidos aprendidos con los
asistentes”.
El curso, que tuvo una duración de 12 horas lectivas, consistió en una serie de sesiones formativas para Key Account
Managers de 3M sobre aspectos relacionados con la gestión del Tiempo, trabajo en equipo y gestión de llamadas conflictivas.
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CENTER
Ya
puedes
unirte
a
networkcontactcenter,
la
primera Red Social exclusiva
de los call y los contact centers
Bussiness Contact Centers, el portal líder en
información sobre el sector de los contact
centers,
se
renueva
y
aumenta
sus
funcionalidades. Desde hoy ya puedes unirte a
networkcontactcenter, nuestra nueva y potente
Red Social.
¿Cómo te
puedes
unir a esta
nueva Red
Social?
Muy fácil,
hay
tres
formas:
Dando
de alta un usuario con una dirección de correo
electrónico.
A través de tu cuenta de Facebook.
A través de tu cuenta de Twitter.
Networkcontactcenter se ha concebido como un
punto de unión entre los profesionales del sector de
los contact centers donde podrán estar en contacto y
conocer las últimas novedades de un sector cada día
más en auge.
Los usuarios podrán realizar múltiples tareas con
esta nueva herramienta. Podrán subir fotografías,
crear eventos, crear foros de discusión, crear blogs
donde poner nuestras opiniones, realizar chats con
otros amigos, subir archivos de interés, realizar video
conferencias con otros participantes…etc.
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Además, no tienes que preocuparte por tu privacidad,
ya que puedes editar a quien quieres como contacto
y quien quieres que sea tu amigo y vea tu perfil.
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En definitiva, networkcontactcenter, es una
herramienta con todas las ventajas de las redes
sociales y con el añadido de ser un lugar donde
encontrar a los principales profesionales del sector.
Para crear tu cuenta pincha AQUÍ
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El CES considera que el Anteproyecto que
regula el sector de atención al cliente excluye
servicios
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Cystelcom y Loquendo acuerdan colaborar
para mejorar el servicio de atención al cliente
en los Contact Centers
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