Call Center Consulting facilita a DHL Express
una base de datos constante de personal
Call Center Consulting, tras haber realizado puntualmente diversas
acciones de selección de personal para DHL Express, tanto en Barcelona
como en Madrid, y Bilbao, acaba de firmar con esta compañía un contrato
anual para mantener una base de datos constante de posibles candidatos.
Esta medida le permitirá a DHL Express saber que podrá disponer en
cualquier momento del personal adecuado a sus necesidades para renovar o
cubrir nuevos puestos en los call center de la empresa. Para asegurar el
máximo de eficacia en esta gestión, los consultores de C3 están
constantemente en contacto con los responsables de DHL para saber el tipo
de personas que se necesita en cada momento.
Sobre DHL Express
DHL es líder del mercado global en transporte aéreo, transporte por
carretera y transporte exprés internacional. También es la compañía
número 1 en transporte marítimo y logística contractual. DHL ofrece una
completa gama de soluciones personalizadas, desde el envío exprés de
documentos a la gestión de la cadena de suministro.
Sobre Call Center Consulting
Call Center Consulting, C3 ofrece servicios de consultoría, asesoría y
formación y selección de personal, tanto para servicios de call center como
de help desk. Su objetivo principal es facilitar al cliente todo tipo soluciones,
tanto técnicas como humanas, para mejorar la calidad y rentabilidad de su
centro de atención al cliente. Forma parte del Grupo MST, integrado
además por MST Call Centers, MST Outsourcing Europeo, MST Europe
Outbound, Fonomarket y RunCall Systems. En el año 2007 la
facturación total del Grupo, que cuenta con una plantilla de 400
trabajadores, ascendió a 11,6 millones de euros.
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