C3 impartirá un cursillo de atención telefónica a
personal de diversos departamentos de ALICO
ALICO, compañía especializada en seguros de vida (riesgo y ahorro)
,accidentes, enfermedad y perdidas pecuniarias, en su deseo de ofrecer un
mejor servicio de atención telefónica a sus clientes y proveedores, ha
solicitado los servicios de Call Center Consulting, C3 para impartir en el mes
de octubre un cursillo de formación a personal de sus distintos
departamentos. Lo seguirán un total de 39 personas de los departamentos
de Centralita, Administraciónde Colectivos, Servicio al clientes, Siniestros,
Contabilidad y Direcciones de línea de Vida y Accidentes. Para adaptar el
contenido de la formación a las necesidades ALICO, los consultores de C3
realizaron un exhaustivo estudio de la tipología de llamadas que se realizan
y reciben desde cada uno de los departamentos de la empresa.
Sobre Alico
Alico es una compañía especializada en seguros personales de American
International Group Inc.(AIG), líder mundial en Seguros y Servicios
Financieros, con sede en EEUU y el mayor suscriptor de coberturas
Industriales y Comerciales de dicho país. Sus compañías miembros
suscriben una amplia gama de seguros comerciales y personales a través de
diversos canales de distribución, en aproximadamente 130 países y
jurisdicciones alrededor del mundo.
Sobre el Grupo MST
El Grupo MST está constituido por seis empresas: MST Call Center, MST
Europa Outbound, MST Call Center Consulting C3, MST Outsourcing
Europeo, Fonomarket y RunCall Systems. Cuenta con una plantilla de 300
trabajadores, y un volumen de facturación anual que en el pasado ejercicio
de 2005 ascendió a 6,4 millones de euros, lo que supuso un espectacular
crecimiento del 45% con respecto al año anterior, que fue de 4,4 millones.
Por lo que respecta a este año 2006, está previsto alcanzar una facturación
de 10 millones de euros.
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