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La elección del Servicio de Atención al Cliente del Año es una iniciativa pionera 
e independiente que identifica a las empresas que ofrecen la mayor calidad de atención 
al cliente por sector de actividad.

El certamen nació en Francia hace 12 años. España, que ya cuenta con ocho ediciones, 
es el segundo país en desarrollar esta iniciativa presente también en Reino Unido y 
Marruecos.

Los premiados han sido elegidos a través de una metodología imparcial, 
rigurosa y transparente.

Definición y meTodología

Herramienta tecnológica oficial del certamen 
en la realización de mystery test que permite 
monitorizar en tiempo real los resultados.

Realiza 205 contactos (130 llamadas, 50 
mails o formularios, 12 navegaciones web, 
8 test en redes sociales y 5 en chat virtual)

Por otro lado, Netquest se 
encarga de realizar 2.000 
encuestas de satisfacción 
por categoría participante.
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01 · Definición y meTodología

205 TESTS MYSTERY SHOPPER

2.000 ENCUESTAS
DE SATISFACCIÓN

130
LLAMADA

TELÉFONO

SATISFACCIÓN
GLOBAL

50
MAIL Y 

FORMULARIO

RECOMENDACIÓN

12
PÁGINAS

WEB

UTILIDAD DE LA 
INFORMACIÓN

8
REDES

SOCIALES

AMABILIDAD

5
CHAT

VIRTUAL

VALORACIÓN
GLOBAL

¡NOVEDAD!
Incluyen un análisis semántico con los comentarios cualitativos aportados por los encuestados.
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El logotipo “Elegido Servicio de Atención al Cliente del Año” es único y no
debe ser modicado bajo ningún concepto. Las normas contenidas en este
manual deben seguirse estrictamente para mantener la identidad del mismo.

Cualquier uso del logotipo debe estar previamente aprobado por la
organización del certamen.

PANTONE RED 032
CMYK 0/100/100/0
RGB 226/0/26

PANTONE PROCESS CYAN
CMYK 100/0/0/0
RGB 0/158/224

Normas y usos del logotipo 2019

colores logotipo
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02 · Normas y usos del logotipo 2019

CAMBIOS DE COLOR

CAMBIOS DE TIPOGRAFÍA

ELEGIDO SERVICIO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE
DEL AÑO 2019

ELEGIDO SERVICIO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE
DEL AÑO 2019

ELEGIDO SERVICIO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE
DEL AÑO 2019

ELEGIDO SERVICIO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE
DEL AÑO 2019

USOS NO PERMITIDOS
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02 · Normas y usos del logotipo 2019

USOS NO PERMITIDOS

CAMBIOS DE PROPORCIÓN

EN NEGATIVO
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El logotipo debe ir siempre acompañado de la fuente metodológica del estudio.
Este texto puede ser modificado en color, tipografía, tamaño y ubicación para
adaptarlo mejor a la creatividad.

205 contactos de Mystery Shopper mediante canales a distancia 
y 2.000 entrevistas online. Trabajo de campo realizado entre mayo y agosto de 2018. 
Más información en: www.lideresenservicio.com/metodologia.

• Elegido Servicio de Atención al Cliente del Año

• Elegido Servicio de Atención al Cliente del Año 2019

• Servicio de Atención al Cliente del Año

• Servicio de Atención al Cliente del Año 2019

Mención metodológica y locuciones

Mención metodológica

Locuciones
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04 · Normas de uso del logotipo 2019
CUÁNDO Y DÓNDE usarlo

Prensa, Web y Motivación de equipos

El logotipo puede usarse del 1/11/2018 al 31/10/2019 en cualquier acción
de comunicación en el territorio español.

PÁGINA WEB
PROFESIONAL

CREA TU 
PROFESIONAL

* 1&1 Mi Web a partir de 0,99 €/mes. Obtén un dominio gratis durante 12 meses con la compra de uno de los packs Básico, Avanzado y Premium para aquellos 
clientes que elijan un contrato con un compromiso mínimo de permanencia de 12 meses. Sin coste por alta de servicio. Para más información consulte nuestra 
página web 1and1.es. Servicio de Atención al Cliente del año: 200 tests de Mystery Shopper realizados por Gesfutur X XI y 2.000 entrevistas online realizadas 
por TNS entre mayo y agosto de 2016.

1and1.es

MES
DURACIÓN  
DE CONTRATO1 LLAMADA

SOPORTE
EXPERTO1 CERTEZA

SISTEMA
ANTIFALLOS1

200 x 285 mm

Con 1&1 Mi Web elige el diseño ideal entre una gran 
variedad de plantillas personalizables según tu sector 
y crea tu página web profesional. 

 Sin conocimientos previos

 Para todos los sectores

 Dominio incluido*

DOMINIOS | PÁGINAS WEB | TIENDAS ONLINE | MARKETING ONLINE

Con la garantía de ser atendido
por los mejores profesionalespor los mejores profesionales 1&1 MI WEB

desde0,99€/mes*

91 136 00 00

     MICHELIN CONSUMER CARE
 An unconditional 
commitment

Since the company was founded, MICHELIN’s mission has been to contribute 
to progress in the mobility of goods and people and beyond this, to the  
development of society.
Our broader goal is to satisfy the fundamental human need to socialize,  
exchange and discover.
Today MICHELIN has been elected Customer Service Of the Year 2018! 
Because MICHELIN is here for you, even after your purchase. 
We are reachable by telephone, email and Live Chat for all your tyre question 
or just to talk about tread and grip!  
Don’t hesitate to get in touch with our experts.

* 100 mystery shops carried out July-August 2017 by TNS. For more information visit www.csoy.co.uk

annonce presse.indd   1 07/03/2018   15:38
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04 · Normas de uso del logotipo 2019
CUÁNDO Y DÓNDE usarlo

ROTULACIÓN FLOTA VEHÍCULOS y OFICINAS

otros soportes

El logotipo puede usarse del 1/11/2018 al 31/10/2019 en cualquier acción
de comunicación en el territorio español.
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Damos visibilidad a las empresas galardonadas en los principales medios 
de comunicación, poniendo en valor el esfuerzo que realizan en materia de
atención al cliente.

Sotto Tempo Advertising: 93 205 85 80
Blanca Gener: blanca@sottotempo.com

Ana Banquer: ana@sottotempo.com
Giampiero Petruzziello: gp@sottotempo.com

COMUNICA EL GALARDÓN

CincoDíasINFORME ESPECIAL
Jueve s , 2 d e n ov i emb r e d e 2 0 1 7

E
l Estadio Wanda Metropo-
litano de Madrid acogió el
pasado 26 de octubre la

ceremonia de Entrega de Galar-
dones de la séptima edición del
Certamen de los Líderes en Servi-
cio. Durante el acto, conducido
por Federico de Juan, se dieron
a conocer las empresas más va-
loradas en 20 categorías por su
Servicio de Atención al Cliente. El
evento, que se convirtió en una

gran fiesta de agradecimiento a
la labor que realizan los equipos
de atención al cliente, contó con
la asistencia de más de 250 res-
ponsables de las empresas ga-
lardonadas, participantes y es-
pecialistas en el sector de la aten-
ción al cliente. En el último año el
91,25% de la población contactó
con algún servicio de atención al
cliente y lo hizo principalmente por
tres canales: teléfono (45,39%),

email (23,28%) y web (14,06%).
Los sectores más contactados
han sido la telefonía (20,46%), los
proveedores de internet (10,66%),
la banca (10,64%) y los seguros
(10,53%).
El aspecto que más desearían

mejorar los consumidores es la ra-
pidez para contactar con las em-
presas (68%), seguido de la per-
sonalización de los servicios re-
cibidos (52%).

El certamen, nacido en Francia
hace11años,celebrasuséptimaedi-
ción en España y también está pre-
sente en Inglaterra yMarruecos. Su
objetivoesdoble.Porunaparte,ofre-
cer a los usuarios una herramienta
paradistinguir a las compañíasque
ofrecen unamayor calidadde aten-
ciónalclienteporsectordeactividad,
y por otra, estimular a las empresas
paraquemejoren su servicio y pue-
dan así diferenciarse del resto.

EXPERTOS EN RELACIÓN CLIENTE

MARCE REDONDO

O
frecer una experiencia
de movilidad única y
adaptada a las necesi-

dades de cada cliente, sea una
empresa o un particular, es el
gran objetivo de LeasePlan.
Una compañía de renting que,
tras más de 30 años de activi-
dad en España, prevé finalizar
el año con más de 100.000
vehículos circulando en nuestro
país. Tiene más de 7.000 clien-
tes, 500 empleados y la clara
vocación de convertirse en el
proveedor de movilidad por ex-
celencia. Hoy nos cuentan más
sobre su negocio, tras recibir el
galardón Elegido Servicio de
Atención al Cliente del Año en
la categoría de renting.

Pregunta.Unañomás,LeasePlan
hasido reconocidoconel galardón
Elegido Servicio de Atención al
Cliente del Año en la categoría de
renting. ¿Qué supone y en qué be-
neficia este premio a su empresa?

Respuesta. Este reconocimiento,
del que nos sentimos muy orgu-
llosos, supone, además de un im-
pulso al trabajo deunamplio grupo
de profesionales de LeasePlan,
todo un aval de cara a nuestros
clientes que, día a día, confían en
nuestro servicio, buen hacer, com-
promiso, experiencia y flexibilidad.
Significa, por tanto, que nuestra es-

trategia está siendo reconocidapor
elmercado, y esto nos anima a se-
guir trabajando en esta línea, con
el fin de ofrecer a nuestrosmás de
7.000 clientes –y todos los que
esténpor venir–What’s next (lo pró-
ximo) en movilidad.

P. En la era digital, ¿está su em-
presa preparada para la omnica-

nalidad? ¿De qué forma y qué ca-
nales de contacto tienen con sus
clientes?

R. Claramente, sí. El futuro de
LeasePlan pasa por la consoli-
dación de la omnicanalidad. Ac-
tualmente atendemos a nuestros
clientes y conductores a través de
canales tradicionales, como telé-
fono, web, correo electrónico y

app. Y, adicionalmente, tenemos
presencia en las principales redes
sociales. Gracias a que trabaja-
mos con canales mixtos y dema-
nera transversal, podemos ofrecer
soluciones 365° con capacidad
de respuesta off y online. Nuestros
servicios deben ser excelentes y
cada vez más digitales. El clien-
te debe sentirse autónomo pero,

a la vez, tener la seguridad de que
LeasePlan estará detrás de él
aportándole facilidades y sopor-
te cada vez que lo desee, por me-
dios off u online. Esto nos obliga
a ser autoexigentes y encontrar
aspectos de mejora constante-
mente en nuestros procesos y flu-
jos de interacción con clientes.
Esto y asegurarnos de ofrecer
unos altos estándares de calidad
en todomomento, para que nues-
tros clientes tengan una expe-
riencia única con nosotros, son
nuestros planes actuales y futuros.
Se trata de hacer que vivan una
experiencia satisfactoria con cada
servicio que les ofrecemos, que
nuestras soluciones demovilidad
les ayuden en su día a día y que
se sientan cuidados.

P. ¿Qué envergadura tiene y
qué papel cumple su departa-
mento de atención al cliente en la
consecución de sus objetivos de
fidelización y satisfacción de
clientes?

R. En estos momentos conta-
mos con más de 80 agentes in-
ternos, además de distintos pro-
veedores externos a través de los
cuales ofrecemos un servicio
24x7. El papel del departamento
de atención al cliente es vital para
cumplir con los estándares de ca-
lidad que nosotros mismos nos
autoimponemos.

Continúa en la página 2

Una atención al cliente de CALIDAD

En la era digital, el futuro de LeasePlan

pasa por la consolidación de la

omnicanalidad, asegura el máximo

responsable de la compañía

“Debemos impulsar
la SOSTENIBILIDAD
en la industria”

Entrevista
Alberto Sáez

CEO de LeasePlan España

El Certamen de los Líderes en Servicio celebra su séptima edición en España con 18 empresas galardonadas

Especial Relación Cliente

Manuel Delgado 
Director General de Johnson Controls, Buildings 
Technologies and Solutions para la peninsula Ibérica

Ofrecer un trato 
personalizado y cercano a 
los clientes es un elemento 
esencial en la filosofía 
de Tyco, ahora parte de 
Johnson Controls, una 
compañía líder.

T
yco Integrated Security, 
empresa líder mundial 
en soluciones de segu-
ridad electrónica y alar-
mas –ahora parte de John- 
son Controls–, ha sido 

recientemente galardonada con el 
premio Servicio de Atención al Clien-
te del Año 2018. La compañía ha sido 
la mejor valorada por los usuarios en 
la categoría de Sistemas de Seguridad.

Pregunta. ¿Qué ha supuesto para 
Tyco ser galardonada con este pre-
mio de Atención al Cliente?

Respuesta. Ha significado un re-
conocimiento al esfuerzo que reali-
za Tyco diariamente para que nues-
tros clientes reciban la mejor atención 
posible, una atención que se adapte a 
sus necesidades de manera persona-
lizada. Para que esto sea posible, to-
das las personas que forman parte de 
Tyco en España, desde las que inte-
gran los centros de atención al clien-
te y la Central Receptora de Alarmas 
(CRA) hasta las que realizan atención 
técnica y servicios comerciales, están 
muy comprometidas con dar un ser-
vicio amable y eficaz a cada cliente. 
Para lograrlo, en la compañía conta-
mos con un programa de formación 
que tiene como objetivo proporcio-
nar la solución adecuada a cada con- Pasa a la página 2

4 DE MARZO DE 2018

P U B L I C I D A D

El valor de la empresa

sulta o problema de seguridad. Todas 
las llamadas y cuestiones que plan-
tean nuestros clientes son diferentes, 
y cada una de ellas se merece la mejor 
respuesta que podamos ofrecer. Hui-
mos de la industrialización del servi-
cio y de la robotización. Intentamos 
que nuestros clientes se sientan aten-
didos de una manera personalizada. 
Queremos que se sientan especiales, 
porque lo son.

P. ¿Cuáles son los factores dife-
renciales que les han hecho acree-
dores de este galardón?

R. Ser capaces de ofrecer un trato 
personalizado y cercano a nuestros 
clientes supone un aspecto elemen-
tal para Tyco. Uno de los principales 
pilares de nuestro Servicio de Aten-
ción al Cliente, del que nos sentimos 
muy orgullosos, es nuestra CRA. Es-
ta gestiona las conexiones de los sis-
temas de seguridad de nuestros abo-
nados mediante una comunicación 
de 24 horas los siete días de la sema-
na para proporcionarles seguridad 
en caso de intrusión. Nuestra CRA 
está reconocida como la tercera de 
España por número de conexiones 
y una de las más avanzadas del país 
por la calidad de sus instalaciones y 
profesionalidad de su personal. De 
hecho, gracias a nuestra labor de 
atención a clientes, nuestra CRA ha 
recibido recientemente cuatro cer-
tificaciones por estándares interna-
cionales de prestigio que reconocen 
nuestros servicios de Recepción y 
Gestión de Alarmas.

P. ¿Qué importancia tiene la 
Atención al Cliente de los usuarios 
para una empresa de seguridad?

R. Es un aspecto elemental. Por es-
ta razón, las más de 500 personas que 
forman Tyco España (desde los cen-

“No hay dos 
personas iguales 
y cada necesidad 
requiere una 
respuesta 
diferente”

E
l certamen Líderes en 
Servicio cuenta con tres 
premisas básicas: medir, 
formar y motivar a las 
empresas participantes 
en dicha competición. 

Y para poder lograrlo es necesario 
que las compañías estén dispuestas 
a mejorar y a trabajar con todos y 
cada uno de sus colaboradores para 
dar respuesta a la multitud de peti-
ciones, objeciones o problemas de 
sus usuarios.

La 
importancia 
de la 
medición 
continua

Ayudar a las empresas a 
detectar áreas de mejora 
y a implementarlas para 
conseguir la excelencia. 
Este es el objetivo del 
concurso Líderes en Servicio. 

La supervivencia y la evolución de 
las empresas depende de los clien-
tes y de los profesionales del departa-
mento de atención al cliente, quienes 
están llamados a ser una de las vo-
ces más activas de la compañía pa-
ra atender de manera óptima a todas 
estas problemáticas.

El certamen Líderes en Servicio: 
Elegido Servicio de Atención al Clien-
te del Año tiene como meta ayudar 
a las empresas a detectar sus debi-
lidades y a corregirlas en un inten-
to de búsqueda de la excelencia de 
manera continua. La competición 
se basa en una metodología riguro-
sa y transparente que se lleva a ca-
bo mediante un trabajo de clientes 
misteriosos (Mystery Shopper)  y de 
encuestas de satisfacción, y en ca-
da edición permite reconocer a las 
compañías que destacan por su ser-
vicio de atención al cliente. Todas 
las empresas participantes reciben 

un informe operativo con los deta-
lles de su evaluación para la mejora 
de su atención al cliente, y aquellas 
que obtengan la mejor valoración de 
su categoría podrán utilizar el dis-
tintivo Elegido Servicio de Atención 
al Cliente del Año en toda su comu-
nicación durante un año.

Especial Relación Cliente

Amplifon ha sido Elegido Servicio 
de Atención al Cliente del Año. 
¿Cuáles cree que son los valores 
que les hacen merecedores de 
este galardón? 
Amplifon es actualmente el líder 
mundial en soluciones auditivas. 
Contamos con más de 65 años de 
experiencia en el sector y con expe-
riencia internacional en 22 países. 
Nuestros profesionales altamente 
cualificados ofrecen una atención 
personalizada a cada cliente, em-
pleando la más avanzada tecnología 
en la exploración auditiva además 
del innovador test de audición Am-
plifon 360. Gracias a ello, tenemos 
la posibilidad de ofrecer lo mejor a 
nuestros clientes y conseguimos una 
alta satisfacción con los servicios 
prestados en Amplifon. Esto es lo 
que ha hecho posible la obtención 
del galardón del galardón Elegido 
Servicio de Atención al Cliente del 
Año  por segundo año consecutivo. 

¿Qué supone para la compañía 
este reconocimiento? 
Tenemos un equipo de más de 500 
personas que desempeñan su traba-
jo a diario con pasión y dedicación 
para mejorar la calidad de vida de 
las personas. No existe mejor premio 
que el reconocimiento y agradeci-
miento de nuestros clientes. 

¿Qué mensaje les transmitiría a 
los clientes que han confiado en 
ustedes este año?
Antes de todo agradecerles la con-
fianza depositada en Amplifon y fe-
licitarles por la nueva vida de la que 
están disfrutando gracias a su solu-
ción auditiva. En Amplifon, somos 
conscientes de que a veces resulta 
algo complicado dar el paso y acer-
carse a un centro auditivo. Cuando 
finalmente sucede, nosotros estamos 
preparados para darles la mejor aten-

ción y estar a la altura de sus expecta-
tivas. Una solución auditiva te cam-
bia la vida, permitiéndote disfrutar 
de nuevo del entorno que te rodea y 
estar conectado con el mundo. 

Con más de 65 años de expe-
riencia y sedes en toda España, 
¿Cuáles son las ventajas y servi-
cios que ofrecen en nuestro país?
En Amplifon ofrecemos el mejor cui-
dado audiológico, yendo más allá del 
producto y centrándonos en un ser-
vicio personalizado a las necesidades 
de cada cliente. 

Nuestra manera de trabajar se 
basa en tres pilares. Para empezar, 
tenemos el mejor equipo de profe-
sionales, que cumple a diario con 
las expectativas más exigentes. Por 
otros lado, contamos con las mejo-
res herramientas de diagnóstico: el 
exclusivo Amplifon 360, el test más 
completo del mercado. Finalmente, 
la innovación tecnológica de produc-
to. Los últimos avances permiten la 
conexión directa del audífono con el 
móvil y televisor. Otra novedad son 
los audífonos sin pilas, con batería re-
cargable cono la de un móvil. 

Asimismo, ¿Tienen presencia fue-
ra de nuestras fronteras?
Sí, tenemos una gran presencia glo-
bal: estamos presentes en 22 países 
con más de 9900 puntos de venta. 
Esta presencia global nos aporta una 
visión y conocimiento muy amplios 
en el mundo de la audición. 

¿Cada cuánto deberíamos ha-
cernos una revisión? ¿Por qué es 
tan importante que sean perió-
dicas y revisemos nuestra audi-
ción? 
Es recomendable realizar revisiones 
auditivas anualmente a partir de los 
55 años, ya que a partir de esa edad 

“Una solución auditiva te cambia la vida, 
permitiéndote disfrutar de nuevo del entorno 
que te rodea y estar conectado con el mundo”

Entrevista: Liliana Comitini, General Manager Amplifon España y Portugal

(Sigue en la página 2)

Medir, formar y motivar son los principales 
ejes sobre los cuales se basa cada año la 
competición de los Líderes en Servicio.

Empresas dispuestas a mejorar y a 
trabajar con todos y cada uno de sus colaboradores para 
dar respuesta a la multitud de peticiones, objeciones o 
problemas de sus usuarios.

Del cliente depende la supervivencia de la empresa 
y los profesionales del departamento de atención al 
cliente están llamados a ser una de las voces más ac-
tivas de la compañía para atender satisfactoriamente 
a todas estas problemáticas. El objetivo del certamen 
“Líderes en Servicio: Elegido Servicio de Atención al 
Cliente del Año” es ayudar a las empresas a detectar 

sus debilidades y a corregirlas en un intento sin fin de 
la búsqueda de la excelencia.

Esta competición basada en una metodología es-
tricta y rigurosa se lleva a cabo mediante un trabajo 
de clientes misteriosos y de encuestas de satisfacción y 
permite cada año premiar a las empresas que con sus 
altas puntuaciones persiguen el objetivo de atender 
mejor a su clientes. Todas las empresas participantes 
reciben un informe operativo con los detalles de su 
evaluación para la mejora de su atención al cliente, y 
las empresas que obtengan la mejor valoración de su 
categoría, podrán utilizar el distintivo Elegido Servicio 
de Atención al Cliente del Año en toda su comunicación 
durante un año.

La importancia de la Relación Cliente

contacto para publicidad
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Creemos en la mejora continua del servicio de atención 
al cliente ofrecido por tu departamento.

Impartimos workshops in-company de dinamización de los equipos telefónicos para 
formar, motivar y mejorar continuamente el trabajo de las personas que integran el 
departamento de atención al cliente.

Apostamos por la mejora continua

Formación in-company en atención al cliente

Grupos de 10-15 personas

Grupos reducidos Grupos reducidos Grupos reducidos Grupos reducidos

Grupos de 10-15 personas Grupos de 10-15 personas Grupos reducidos

SESIONES EN 
BILBAO Y ABALTZISKETA

SESIONES EN
MADRID

SESIONES EN
BARCELONA Y MADRID

SESIONES EN
BARCELONA Y MADRID

SESIONES EN 
BARCELONA

SESIONES EN 
ASTURIAS

SESIONES EN 
BARCELONA

SESIONES EN 
MADRID
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06 ·

Realiza un seguimiento de tus acciones de mejora y prepárate para el siguiente certamen:

• Obtén un informe detallado por criterios de evaluación con la posibilidad 
de incluir 1 o varios competidores.

• Detecta los puntos fuertes de tu servicio y sus puntos de mejora.

• Recibe una nota final para conocer el nivel de calidad de tu Servicio de 
Atención al Cliente.

• Prepara a tus equipos para conseguir un servicio al cliente ganador.

• Sigue la evolución de tus áreas de mejora.

Apostamos por la mejora continua

Evaluaciones ADHOC

CANAL
TELEFÓNICO

MAIL Y 
FORMULARIO

NAVEGACIÓN
EN PÁGINA WEB

REDES
SOCIALES

CHAT
VIRTUAL
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SOTTO TEMPO ADVERTISING, S.L.

C/Mare de Déu de Núria, 8 Bajos
08017 Barcelona
Tel. 93 205 85 80
www.lideresenservicio.com
www.elblogdelservicioalcliente.com

REPORTAJES ESPECIALES EN MEDIOS

ENTIDADES COLABORADORAS

Twitter.com/LideresServicio Linkedin; Líderes en Servicio


