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La mayor parte de la plantilla estará compuesta por ingenieros, matemáticos y físicos, sobre todo recién licenciados,

a los acuerdos
que se negocian con el Instituto Aragonés de Empleo, la Universidad de Zaragoza y diversos
12gracias
diciembre
2007
Centros de Formación Profesional.

Eric Morgan, principal ejecutivo de Capgemini para España y Portugal, destacó que se trata de un centro altamente
especializado donde las empresas tendrán a su disposición herramientas, infraestructuras, metodologías y profesionales
del más alto nivel.
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Más de 2.000 nuevas empresas TIC se han creado en 2007 en España

El Estudio Axesor Radar sobre el sector informático pone de manifiesto que en lo que va de año se han creado 2295 empres
de las cuales se han disuelto 246.

Por comunidades autónomas, Madrid está a la cabeza en la creación de empresas tecnológicas, con 557 nuevas sociedades
seguida
de cerca por Cataluña con 500 y en el tercer puesto, Andalucía, con 245. Cierran la clasificación Extremadura
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nuevas empresas TIC, La Rioja con 5 y Ceuta y Melilla con 3.
ESTUDIOS/DOCUMENTOS

Para
José
Manuel Marín, responsable de Comunicación de Axesor, "la tendencia de crecimiento mostrada por el sect
IDC
- Getronics:
"Las Tecnologías
de laúltimos años se mantiene en los meses transcurridos de 2007, con una importante actividad en las autonom
informática
en los
Información en el sector
asegurador
de
Madrid yespañol"
Cataluña, tradicionalmente activas en ese sector, y una considerable alza en otras comunidades como Valencia
Canarias".
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Datos del Estudio General de Internet sobre el aumento de la formaci
España

AMV SEGUROS

�

CIGNA
una empresa externa para auditar la calidad de su call center
HANcontrata
DICHO
“Espero poder conseguir
mi objetivo de aportar
más luz sobre Microsoft y
sobre lo que nos motiva
como empleados de esta
compañía”

EVENTO DE LA SEMANA: SEMINARIO ILOG

Especial reglas de negocio en seguros
A principios de 2007, CIGNA seleccionó
la firma externa Call Center Consulting (C3) para evaluar la calidad en la atenci
llamadas que se reciben y emiten desde su propio Call Center.
NOTICIAS.

UNOAUTO colaborará en la distribución de seguros con SEGUROSBROKER
la calidad de las llamadas del centro de llamadas interno midiendo un total de 18 variables com
En elSABÍA
mesQUÉ...
de junio, C3 evaluó
software de SPSS permite reconocer las reclamaciones fraudulentas de los clientes de
es el Software
libre?
actitud,
cordialidad,
el tonoUn
de
voz,
el volumen, saludo, interrupciones, entre otras. En esa ocasión la calidad de atenci
las aseguradoras
llamadas fue evaluada en 82
puntos sobre
un máximo
desu100.
nivel que
coincide convirtual
los resultados de encuestas que hac
E-CORREDURÍA
ha puesto
en marcha
aula Un
de formación
y presentaciones
más de
un año se realizó con
asegurados,
clientes
y
brokers.
AGENDA
NACIONAL DE REASEGUROS presenta su herramienta de tarificación 'DAVINCI'
HEMEROTECA

El pasado mes de septiembre, y tras uno de los cursos de formación que imparte CIGNA a sus empleados, se ha vuelto a
realizar el ejercicio, en esta ocasión con la escucha de un 20% más de llamadas y midiendo las mismas variables que e
El resultado logrado mejora la calidad de atención con una valoración total de 86 puntos sobre 100, cinco puntos m
en sólo tres meses. “Nuestro objetivo final es alcanzar niveles de calidad en atención telefónica por encima de 95 puntos en
2008, un nivel que en estándares de calidad de estos servicios es considerado de excelencia”, comenta Diego Fern
director financiero y de Operaciones de CIGNA.

El Call Center de CIGNA recibe aproximadamente 10.000 llamadas al mes y realiza otras 4.000 llamadas. Esto suma 14.0
contactos todos los meses con asegurados, proveedores médicos, empresas o brokers. Llamadas que exigen una
rápida, única, eficiente y con una excelente calidad de atención. Según explica Diego Fernández, ‘nos aseguramos de que
ESTUDIOS YaDOCUMENTOS
brindamos
nuestros asegurados una calidad por encima de sus expectativas, a través de programas de mejora continuos qu
IDC- Getronics, "Las Tecnologías de la Información en el sector asegurador español"
incluyen hasta sesiones de coaching personal a nuestros agentes’.
Las compañías de seguros españolas han aumentado un 15 por ciento de media sus inversiones destinadas a
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en 2007, según el estudio realizado por IDC y Getronics “
Tecnologías de la Información en el sector asegurador español”, en el cual se subraya también el fuerte respaldo destinado
este año a nuevos proyectos, con más de un 37 por ciento del presupuesto total.

SABÍA QUÉ
... es el Software libre?
http://www.inese.es/bts05/BTS151107.htm

http://www.inese.es/bts05/BTS151107.htm

14/12/2007

14/12/2007

