Laboratorios LETI, S.L y LifeScan confían
en Call Center Consulting el control de
calidad de su atención telefónica
Laboratorios LETI, S.L y LifeScan han confiado en Call Center Consulting
C3, el control de calidad de sus servicios de atención al cliente. C3, que
forma parte del Grupo MST, está especializada en ofrecer 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.
La acción solicitada por los Laboratorios LETI, S.L, una empresa biofarmacéutica investigadora, independiente y de capital familiar, ha
consistido en un trabajo de formación impartido al personal de sus
departamentos de Atención al Cliente de Alergia y Dermatología y Cuidado
Personal. Se ha tratado de una formación preparada totalmente a su
medida, elaborada en base a una observación de campo realizada sobre la
gestión de estos agentes, para poder mejorar la calidad de su servicio.
Laboratorios LETI, que cerrará su ejercicio fiscal 2004-2005 con una cifra de
negocios superior a los 40 millones de euros, basa su estrategia en la
innovación, la calidad y el servicio en segmentos de mercado
especializados, con una visión a largo plazo.. En sus diferentes áreas de
actividad busca la mejora sostenible de la salud y el bienestar, prestando
atención a la prevención, el diagnóstico temprano y el cuidado personal
especial, además del tratamiento
Por lo que respecta a LifeScan, el trabajo realizado por Call Center
Consulting se ha centrado en el control de calidad de los agentes de su
servicio de Atención al Cliente para España y Portugal. En septiembre está
previsto realizar una formación específica a estos agentes, en función de las
carencias detectadas, así como otra formación exclusiva para los
supervisores de este call center
Desde 1981 LifeScan Inc ha asumido el compromiso de mejorar la
calidad de vida de las personas que padecen diabetes. Al eliminar los
procedimientos de limpieza y sincronización, sus sistemas OneTouch®
ayudaron a que el análisis de glucemia saliera del laboratorio para pasar a
las manos del paciente. Integrada en la familia de compañías de Johnson &
Johnson en noviembre de 1986, LifeScan Inc da trabajo a más de 3.400
empleados en todo el mundo.
El Grupo MST está constituido por cinco empresas, MST Call Center, MST
Outsourcing Europeo, MST Europe Outbound, Fonomarket y la mencionada
Call Center Consulting. Su plantilla actual es 260 trabajadores y el pasado
año 2004 su volumen de facturación se cifró en 4,4 millones de euros.
Asimismo, ha puesto en marcha un ambicioso plan de crecimiento cuya

finalidad es llegar en el 2007 a una facturación de 11 millones de euros y
contar con una plantilla de 440 personas para dar servicio a unos 60
clientes.
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