
3838

qué está pasando
Empresa

Para reconocer la labor excepcional de los 
agentes de los contact centers, Genesys 
ha creado CX Heroes. Hoy son seis profe-
sionales los reconocidos por ir más allá de 
su cometido y ofrecer la excelencia en el 
servicio a sus clientes.
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Maribel Rodrigo, 
RSI Caja Rural

Maribel lleva cinco años trabajando 
en la empresa fi nanciera RSI Caja 
Rural, donde ocupa el cargo de te-
leoperadora especialista. Un día, 
Maribel recibió una llamada que 
siempre recordará. “El cliente era 
un hombre muy mayor, y comenta-
ba que se había quedado obsoleto 
en cuanto al manejo de la tecnolo-
gía. Siguiendo uno de nuestros va-
lores, puse al cliente en el centro e 
intenté identifi car sus necesidades 
para ayudarle de la mejor manera 
posible. Me dijo que habían robado 
la cartera a su hijo mientras estaba 
en el extranjero. Solo tenía una tar-
jeta de prepago, asociada a la cuen-
ta del padre, que tenía en casa. El 
cliente estaba tratando de recargar 
la tarjeta de su hijo sin éxito. Con-
seguir la clave de fi rma, necesaria 
para hacer esa operación, le resul-
taba imposible”, dice Maribel.
“Finalmente le fui guiando para 
solicitar esa clave de fi rma y pedir 
el traspaso a la tarjeta prepago de 
su hijo, pero descubrimos que la 
cuenta no tenía sufi cientes fondos 
para cubrir los pagos que el hijo 

con muchas facturas impagadas. 
Este cliente temía que la compañía 
le cortara el suministro de electri-
cidad, pero, su situación no le per-
mitía pagar esas facturas. “Lo que 
hicimos, después de tranquilizarle, 
fue decirle que no tenía que pagar 
todas las facturas pendientes y po-
nerle en contacto con los servicios 
sociales. ¿Cómo lo hicimos? Le di-
jimos que solo tenía que pagar una 
cantidad muy pequeña de lo que 
debía para que Iberdrola evaluara 
una solicitud de aplazamiento de 
pago. Así pudo realizar pagos de 
pequeñas cantidades en un perío-
do de tiempo más cómodo.

Como cuenta Mónica, “el clien-
te fue tranquilizándose poco a 
poco, porque estaba muy ansioso, 
y pudo ver que Iberdrola, a través 
del servicio de atención al cliente 
de Unísono, le estaba ayudando. 
En casos así, los clientes agrade-
cen mucho nuestro apoyo, y se 
dan cuenta de que estamos ahí, a 
su lado, para ayudarles”.

Luis Miguel Domínguez, cou-
ntry manager para España y 
Portugal de Genesys, señala 

que  Genesys proporciona la tec-
nología de contact center en la que 
confían las empresas para comu-
nicarse con sus clientes, pero re-
conoce que “la verdadera excelen-
cia proviene de aquellos agentes 
específi cos que hacen un esfuerzo 
extra para ofrecer una experiencia 
excepcional a sus clientes. A través 
de CX Heroes, queremos valorar el 
gran trabajo que hacen”.

Olga Caparrós, 
AXA Seguros Generales  

Olga atiende las necesidades de los 
asegurados en el aspecto, sin duda,  
más importante de sus vidas: su 
salud y la de sus seres queridos. 
Recuerda que una ocasión, recibió 
la llamada de la hija de una asegu-
rada que sufría un proceso oncoló-
gico en fase terminal. La asegurada 
necesitaba recibir un tratamiento 
ambulatorio para hacer más lleva-

deras sus últimas semanas de vida, 
la situación a priori era difícil por-
que la cobertura no estaba incluida 
de forma estándar. Olga, a través 
de su empatía con la situación de 
la cliente hizo todo lo posible para 
facilitar que la cliente recibiera los 
cuidados necesarios. “Cuando le 
dijimos que íbamos a resolver el 
problema, su hija lloró…” 

En el Grupo AXA, hacen hinca-
pié en que su misión es ayudar a 
las personas a vivir una vida mejor, 
fortaleciendo las relaciones a largo 
plazo con los clientes, en resumen: 
“ser socios para una vida mejor”. 
Olga es un excelente ejemplo de 
cómo llevar a cabo esta misión 
cada día, haciendo que la vida de 
los clientes sea un poco mejor.

Mónica Herrero, 
Unísono para Iberdrola     

Mónica sabe que la clave para ofre-
cer un excelente servicio al cliente 
es ponerse siempre en su lugar. Un 
día, tuvo que atender a un cliente 
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atención al cliente, está convencida 
de que escuchar es la esencia para 
proporcionar un buen servicio. 
En su caso, para ello cuenta con la 
tecnología de Genesys, implemen-
tada por Team vision, part of Sabio 
Group.

Recuerda un caso en el que su 
equipo atendió al padre de una 
menor que había solicitado un 
cambio de póliza para su hija. 
“Redujo la cobertura de salud de 
su hija pequeña, porque en ese 
momento pensó que era lo mejor. 
Unos meses más tarde, a la hija se 
le diagnosticó una grave enferme-
dad. Cuando comenzaron a ha-
cerle todas las pruebas necesarias, 
se dieron cuenta de que el seguro 
contratado, tras la reducción de la 
póliza, no cubría todas esas prue-

bas médicas. El padre, que llevaba 
muchos años con Sanitas, nos lla-
mó por teléfono”, dice Victoria.

Su equipo se hizo cargo del caso 
para ver si era posible hacer una 
excepción para anular el cambio, 
y poder disfrutar de una cobertura 
completa. “El cliente había confia-
do en nosotros durante muchos 
años y teníamos que aportar una 
solución”, afirma Victoria. Afortu-
nadamente, el producto anterior 
pudo ser reactivado y todo se re-
solvió satisfactoriamente.

“Después de unos cuantos me-
ses, el padre se puso en contacto 
con nosotros, nos agradeció nues-
tra comprensión y nos dijo que la 
niña estaba en vías de curación. 
Hay momentos en la vida en los 
que necesitas alguien que te diga 
que te va a ayudar. Esta vez fue Sa-
nitas quien lo hizo”. 

taba de la red eléctrica. Dado que 
era invierno cuando se gestionó la 
modificación el cliente ni siquie-
ra podía enchufar una estufa a su 
red, ya que, tras la reducción de la 
potencia, no tenía suficiente capa-
cidad. Finalmente, se puso en con-
tacto con nosotros en apuros. En 
este caso, después de cruzar varios 
emails, lo que hice fue coger el telé-
fono y llamarle. Le dije que enten-
díamos su situación y que íbamos 
a ocuparnos del problema lo antes 
posible,” comenta Eugenia.

En tres días, el cliente pudo dis-
frutar de la energía eléctrica nece-
saria para asegurar su comodidad 
y bienestar. “Este es un tiempo 
récord. Hicimos todo lo que estu-
vo a nuestro alcance, desde hablar 
con diferentes departamentos de 
Iberdrola hasta contactar con la 
distribuidora eléctrica de la zona 
para asegurar la mayor velocidad 
en el cambio de energía”. Así es 
como Eugenia prestó una cálida 
atención para evitar que el cliente 
pasara frío.

Victoria Ferrer, Sanitas
Coordinadora del departamento de 
atención al cliente de Sanitas, Vic-
toria, tras 25 años de experiencia en 

necesitaba hacer. El cliente solicitó 
un descubierto, pero era algo que 
nuestro departamento no podía 
autorizar. Entonces revisamos cui-
dadosamente sus opciones y vimos 
que tenía una tarjeta de crédito que 
no estaba activa y que podía ser 
usada para transferir los fondos”.  
Maribel pudo activar la tarjeta y ha-
cer la transferencia de dinero de la 
tarjeta a la cuenta del padre, y luego 
hacer una nueva transferencia a la 
cuenta de la tarjeta de prepago del 
hijo. Durante la gestión, Maribel so-
lucionó miles de dudas del cliente. 
Ese día, Maribel fue una verdadera 
heroína, armada con su paciencia y 
comprensión por teléfono.

Eugenia Ponce,  
Unísono para Iberdrola

Eugenia atiende las solicitudes a 
través del canal de correo electróni-
co de Unísono, para Iberdrola. Re-
cuerda un caso en el que un cliente 
de avanzada edad solicitó cambios 
en su contrato a través de la web. 

“Redujo la potencia contratada y 
seleccionó por error una potencia 
eléctrica muy baja. El inconvenien-
te fue que, por problemas de salud, 
esta persona necesitaba una má-
quina para respirar que se alimen-

Guillermo Manzano,  
AXA Seguros Generales

Guillermo gestiona distintas situa-
ciones y peticiones para dar el me-
jor servicio al cliente, desde una pe-
ritación hasta un nuevo seguro. En 
una ocasión, atendió a un cliente 
que estaba tramitando una perita-
ción de un vehículo para dar de alta 
su seguro. El peritaje estaba progra-
mado para dos días después, pero 
el cliente tenía que hacer un viaje al 
día siguiente. Esto significaba que 
necesitaba un seguro para poder 
conducir ese mismo día. Guillermo 
se puso en contacto con el depar-
tamento responsable de la gestión 
para ver si había alguna posibilidad 
de adelantar la fecha de forma ur-
gente, haciendo una excepción y 
poniendo al cliente en el centro, y 
buscando convertir un problema 
en una oportunidad para fidelizar 
al cliente. Gracias a su trabajo y al 
de su equipo, AXA pudo adelantar 
la peritación y ofrecer al cliente el 
seguro para realizar el viaje.

“Hay que ponerse en el lugar del 
cliente, no solo resolviendo sus ex-
pectativas, sino superándolas”, dice 
Guillermo. La principal propuesta 
de valor de AXA es simplificar el 
mundo de los seguros adaptándose 
y centrándose en cada cliente. Los 
asesores como Guillermo se asegu-
ran de que los clientes entiendan 
cuáles son sus beneficios y reciban 
la atención más cercana posible, 
independientemente del canal que 
elijan.


