
Evalúa tu empresa en el certamen 
de los Líderes en Servicio

2000
encuestas

220 mystery 
shopper

Pon en valor 
la calidad de tu 
servicio de atención 
al cliente 



Elegido Servicio de Atención al Cliente del 
Año celebra su 12ª edición en España. 
Es el certamen donde los usuarios eligen a 
las empresas que ofrecen una mayor calidad 
de atención al cliente

¿Qué es?

¿Quién puede
participar?
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Las empresas que tengan un servicio de 
atención al cliente a distancia, cuyo principal 
eje de crecimiento gire alrededor de la 
mejora de su atención al cliente.
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TEST MYSTERY SHOPPER

*Test mystery shopper opcionales

220

135 55 6 12 12

• Satisfacción global
• Recomenadación
• Utilidad de la información
• Amabilidad
• Valoración global

LLAMADA
TELÉFONO

MAIL O 
FORMULARIO

WEB
SITE

RED 
SOCIAL*

CHAT
VIRTUAL*
O WHATSAPP

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
2000

Metodología 
del certamen
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INSCRIPCIONES
DE CANDIDATURAS

Hasta el 30 de Abril de 2022

TRABAJO 
DE CAMPO

Segundo y tercer 
trimestre de 2022

ENTREGA
DE PREMIOS

Octubre 2022

UTILIZA 
EL LOGOTIPO
Del 1 de Enero al 

31 de Diciembre de 2023

Timing
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01 Áreas de mejora a través de opiniones cualitativas 
de los clientes en las encuestas de satisfacción.

02 Informe de resultados detallado de tu atención 
al cliente, comparada con tu sector y mercado.

03 Motivación de los equipos.

04 Evaluación imparcial y externa a través de 
criterios objetivos.

05 Detección de la áreas de mejora a través de una 
evaluación multicanal.

06 Derecho de uso del logotipo en todas las acciones 
de comunicación durante 1 año.

07 Argumento exclusivo de diferenciación en el sector.

¿Qué consigo
participando?
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Conoce cómo lo estás haciendo y cómo  lo percibe el consumidor



Ejemplos de uso
del logotipo
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Utiliza el logotipo en todas tus acciones 
de comunicación durante 1 año.



Para todos los participantes

COSTE DEL INFORME 
DE RESULTADOS

Únicamente para los ganadores 
en cada categoría. 
Facturable en 2023.

FEE ANUAL DE DERECHO DE USO
DEL LOGOTIPO PARA LAS 
EMPRESAS PREMIADAS

Tarifas
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Repercusión en medios como 
Madridiario o EuropaPress así como 
en la RRSS del certamen

COBERTURA EN MEDIOS

Herramienta de 
motivación de equipos.

LA GALA
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levan seis años ganando el 
premio “Servicio de Atención 
al Cliente del Año”. ¿Por qué 
cree que es tan importante 
ofrecer un servicio al cliente 
de calidad hoy en día?

Hemos detectado que en un mundo don-
de se puede acceder a tanta información 
tan fácilmente, la mayoría de los clientes 
dan mucha importancia a las recomen-
daciones de sus compañeros, amigos o 
familiares. Creemos que la creación de 
una experiencia positiva del cliente man-
tiene y aumenta su lealtad y satisfacción. 
En otras palabras: el servicio al cliente 
puede ser un factor clave de diferencia-
ción en una industria sólida y altamente 
competitiva como la nuestra.
 
En el nuevo anuncio televisivo recién 
lanzado en España, se observa que el 
servicio al cliente es el foco de la cam-

Esteban Egea Cerdá
Head of Customer Service Web hosting Southern Europe

“Una experiencia  
positiva del  cliente 
aumenta su lealtad” 

Liderazgo. IONOS, el proveedor líder en Europa de ‘hosting’ 
y ‘cloud’ para pequeñas y medianas empresas destaca por su 
atención personalizada a cada cliente.

paña. ¿Podría explicarnos brevemente 
cuál es el trasfondo de la historia plan-
teada en el spot?
Con el nuevo anuncio queremos mos-
trar la importancia que le damos a cada 
cliente. Ellos son el punto clave de nues-
tra �losofía, y por eso hemos creado el 
servicio de un asesor personal que les 
ayude a obtener el éxito online que están 
buscando. La serie consta de tres anun-
cios: un carpintero, una diseñadora de 
moda, y un arquitecto; los personajes 
son un ejemplo de lo variado que son 
nuestros clientes y sus necesidades. To-
dos son galardonados y ovacionados por 
haber logrado que su negocio sobresa-
liera de manera exitosa. Ellos dedican su 
premio a aquella persona que les brin-
dó un soporte incondicional día tras día 
hasta lograr su objetivo; esta persona es 

Continúa en página 2 Esteban Egea, Head of Customer Service Web hosting Southern Europe.

Domingo 1 de marzo de 2020SUPLEMENTO PUBLICITARIO

EN SERVICIO AL CLIENTE

Inscripciones abiertas hasta el 30 de abril de 2020 - media@sottotempo.com / 93 205 85 80 / @LideresServicio

lideresenservicio.com
Tel. 93 205 85 80

INFÓRMATE EN:

AUDITA TU SERVICIO
DE ATENCIÓN AL CLIENTE

DETECTA LAS ÁREAS DE MEJORA

OBTÉN UNA HERRAMIENTA
DE COMUNICACIÓN EXCLUSIVA
Y DIFERENCIAL

MOTIVA E IMPLICA A TUS EQUIPOS

205 TEST DE MYSTERY SHOPPER

130 LLAMADAS

50 MAILS O FORMULARIO WEB 

12 NAVEGACIONES WEB

8 TEST EN SOCIAL MEDIA

5 CONTACTOS EN CHAT VIRTUAL

2.000 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

MEDIR  |  FORMAR  |  GANAR

QUEREMOS COMPARTIR 
CONTIGO NUESTRA PASIÓN 
DE ESTOS 10 AÑOS

10 AÑOS
DE LOS ENLÍDERESSERVICIO

Sumate a los

Pon en valor
tu departamento 
de atención 
al cliente:
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Una única empresa ganadora por categoría

Diferenciación 
y exclusividad 
del premio
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Ganadores Líderes en Servicio 2022




