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11  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  
Arsys es el Proveedor de Servicios Cloud Computing que lidera el mercado español de 
soluciones de Internet para empresas y profesionales.  Pionero del Cloud Hosting en Europa 
gracias a su compromiso con la innovación, Arsys facilita la integración de las Tecnologías de 
la Información en el negocio a través de una amplia oferta de soluciones de Presencia Web, 
Hosting Gestionado e Infraestructura como Servicio.  
 
Con 330.000 contratos de clientes, Arsys es una filial 100% participada por el Grupo United 
Internet, compañía cotizada con una capitalización bursátil de más de 7.000 millones de euros. 
Arsys cuenta con una plantilla de más de 300 profesionales y gestiona tres Centros de Datos 
en España, en los que están alojadas más de 200.000 páginas web y 1,4 millones de cuentas 
de correo electrónico.  

Contacto para esta candidatura: 
Nombre: Marina Beltrán Azorín 
Teléfono: 941 62 01 01 
e-mail: mbeltran@arsys.es 

22  TTIITTUULLOO  DDEE  LLAA  BBUUEENNAA  PPRRÁÁCCTTIICCAA  
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33  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAA  BBUUEENNAA  PPRRÁÁCCTTIICCAA  

3.1 Antecedentes 
El origen de este proyecto se enmarca en los objetivos estratégicos de Arsys para la mejora 
continua de la satisfacción de sus clientes en sus relaciones con el servicio de Atención al 
Cliente y Soporte Técnico. Debido al modelo de negocio de Arsys, basado en el e-business, 
estos departamentos resultan cruciales en las relaciones de la empresa con clientes, y 
potenciales clientes, ya que son los principales embajadores y portavoz de la marca en las 
relaciones diarias con clientes.  
 
Desde estos departamentos, donde trabajan más de cien empleados de la compañía, se 
gestionan más de un millón de consultas al año, a través de múltiples canales (teléfono, Área 
de Cliente, correo electrónico, redes sociales, chat, etc.), las 24 horas del día, los 365 días del 
año.  
 
Durante el primer trimestre de 2014, el propio departamento de Soporte Técnico pone en 
marcha un estudio detallado de la satisfacción del cliente. Para ello, realiza una encuesta entre 
los propios clientes en la que valoran distintos aspectos (Resolución de la Incidencia; Trato 
recibido; Tiempo de respuesta; Conocimientos del técnico implicado en la resolución del caso) 
de la atención recibida en sus consultas técnicas remitidas a la empresa en los últimos meses. 
 
Tras evaluar los resultados del estudio, se detectan dos áreas principales en las que Arsys 
debe trabajar para mejorar la satisfacción de sus clientes. 

1) Mayor involucración de los técnicos en la satisfacción del cliente. 
2) Fomentar llamadas proactivas hacia los clientes. 

3.2 Ejecución  
Con los datos del estudio, Arsys comienza este proyecto, cuyo objetivo es conseguir una 
mayor implicación de los técnicos de Soporte en la resolución de las dudas o incidencias de 
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los clientes y propiciar una mayor proactividad en el alcance de incidencias existentes y su 
detección preventiva. 
 
Conocedores de que la mejor forma de implicar al equipo en este fin es transmitirles la voz de 
los clientes, se decide poner en marcha una iniciativa que permitirá a los técnicos recibir 
diariamente y directamente la opinión de los clientes sobre su trabajo. 
 
El proyecto está enfocado en las 64 personas que pertenecen al departamento de Soporte 
Técnico, el 20% de la compañía, y el departamento que más relación directa tiene con el 
cliente. 
 
Para ello, se utiliza como base un sistema de encuestas implantado desde 2012. Este sistema 
permite la generación de encuestas de satisfacción a los clientes que se han puesto en 
contacto con la empresa. Siguiendo unos parámetros establecidos de calidad, las encuestas 
permiten la valoración del servicio prestado en la resolución de sus dudas e incidentes. Hasta 
la puesta en marcha de este proyecto, el sistema no facilita automáticamente esta información, 
sino que requiere de un proceso manual de supervisión de resultados, y el correspondiente 
retraso en la transmisión de la información hacia los técnicos, por lo que sus resultados se 
utilizan principalmente de forma agregada en la toma de decisiones operativas, sin trascender 
al propio técnico.  
 
Sin embargo, para cumplir los objetivos de este proyecto, resulta crucial que el técnico 
involucrado en cada caso conozca directamente la opinión de cada cliente sobre su resolución. 
Por tanto, la aplicación debe transmitir automáticamente estas valoraciones a los 
técnicos y realizarlo de manera casi inmediata para mejorar la implicación de la plantilla en 
los estándares de calidad de Arsys.  
 
De esta forma, diariamente los técnicos de Soporte reciben directamente la valoración de 
los clientes sobre su trabajo. Este reporte diario también permite a los supervisores de 
departamento facilitar a cada técnico pautas que mejoren la satisfacción de cliente, valorando 
las condiciones individuales de cada miembro de la plantilla, y coordinar su formación 
personalizada en función de las necesidades detectadas: empatía al cliente, formación 
técnica, conocimiento de los productos, etc.   
 
En estos informes, se envía al técnico: el identificador de la consulta, la valoración cuantitativa 
del 1 al 10 que concede el propio cliente a la resolución de ese caso y comentarios cualitativos 
del cliente. De esta forma, el técnico cuenta con toda la información necesaria para poder 
ponerse de nuevo en contacto con el cliente si es necesario, revisar el caso o incluso actuar de 
forma proactiva y preventiva en caso de detectar que se trata de una incidencia y esta 
persista. 
 
En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de este informe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lrevilla 

Lorea Revilla me ha atendido perfectamente 
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A partir de esta experiencia, se elabora un nuevo procedimiento de trabajo para mejorar los 
índices de calidad de Arsys en sus relaciones con los clientes: cuando la valoración cuantitativa 
es menor que 7, los técnicos se deben poner en contacto con los clientes para realizar un 
seguimiento personalizado de su caso. 

3.3 Fomentar la implicación 
Por otro lado, también es necesario implicar a los técnicos en la valoración general que los 
clientes tienen sobre su departamento. De este modo, se les hace participes de la valoración 
general sobre la satisfacción del cliente y se realiza una valoración de la aportación de cada 
técnico a esta calificación departamental. 
 
Para conseguirlo, se premia semanalmente al técnico que realiza una mayor aportación a 
la valoración del departamento. Para este cálculo, se tienen en cuenta el número de casos 
tratados y resueltos, la valoración del cliente en los mismos y la dificultad de los mismos, de 
acuerdo a la tipología de los casos tratados. La gratificación para al técnico consiste en la 
posible flexibilización del horario laboral durante la semana siguiente. 
 
Con esta gratificación inmediata, se ha conseguido motivar a los técnicos y aumentar su 
implicación con la satisfacción del cliente.   

 
En paralelo, y para seguir motivando a todos los técnicos, se comunica a toda 
la compañía del éxito del técnico ganador, identificando a este técnico con el 
icono “medalla de oro” en su puesto de trabajo. Este reconocimiento ha 
supuesto una mayor integración del técnico dentro de la organización, 
mejorando su relación con sus compañeros y otros departamentos de la 
compañía. 

 
Además, este reconocimiento también ha conseguido que las nuevas incorporaciones en el 
departamento tengan como ejemplos a las personas con mayor valoración en la satisfacción 
de cliente. Esto hace que tomen como ejemplo el buen hacer de otros compañeros y su 
conocimiento fluya más fácilmente en beneficio de los propios clientes y de su satisfacción con 
la empresa. 
 

3.4 Recursos asignados 
 
El proyecto está enmarcado dentro del plan estratégico de compañía. Durante todas las 
semanas se realizan revisiones semanales dentro de los Responsables del Área sobre las 
encuestas de los clientes. De estas reuniones se realizan unos informes que son trasladados al 
comité de gestión de la compañía. 
 
Arsys ha dado una importancia muy alta a la atención al cliente. Más de la cuarta parte de la 
plantilla están en contacto directo con el cliente. Además desde 2003 el servicio de atención al 
cliente de soporte técnico es ininterrumpido, 24h al día y 365 días al año. La tasa de llamadas 
atendidas al primer intento es del 95% y se están dedicando esfuerzos a mejorar la tasa de 
resolución al primer intento. 
 
La principal inversión realizada se corresponde con los tiempos de desarrollo de la aplicación 
de reporte que informa diariamente a cada técnico de los resultados de las consultas 
gestionadas.  
 
Este desarrollo se realizó internamente y se dedicaron alrededor de 400 horas o dos meses de 
distintos departamentos. Posteriormente, la implantación del proceso se realizó de forma 
progresiva durante un mes, con sesiones de concienciación a supervisores como a técnicos. 
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44  RREESSUULLTTAADDOOSS  
Los resultados mostrados a continuación, así como las acciones de mejora si fueran 
necesarias, son revisados semanalmente por los responsables de área, y mensualmente por el 
responsable departamental junto con su Director, el cual los traslada al comité de dirección. 
 
Como se puede observar en la gráfica adjunta, el nivel de satisfacción del cliente con el servicio 
proporcionado por el Departamento de Soporte Técnico tiene una tendencia claramente alcista. 

 
 
Gracias a este proyecto, incluso se están alcanzando niveles de satisfacción de cliente 
que son difícilmente superables de acuerdo al equilibrio esfuerzo/objetivo conseguido. Es 
decir, para aumentar una décima la satisfacción del cliente el esfuerzo es totalmente 
desproporcional. 
 
Además, se ha conseguido optimizar las tareas de supervisión de los técnicos por parte de los 
responsables de departamento, liberando recursos para otros proyectos, y la inmediatez de 
estas valoraciones permite tomar decisiones en tiempo real respecto a numerosos aspectos 
organizativos: formación, contrataciones, rotaciones, etc.  

 
 
Por otro lado, la automatización de los procesos de valoración, así como su integración en 
herramientas internas, permite a la empresa obtener directamente la información sobre nuevos 
productos y posibles mejoras para los ya existentes, contribuyendo a reforzar el 
posicionamiento de Arsys en el mercado. 
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Por último se detectó la importancia que tiene para los clientes la rápida resolución de los 
tickets. En el siguiente gráfico queda reflejado la mejora de los tiempos de resolución de los 
tickets desde el año 2012 hasta el momento. 

 

55  LLEECCCCIIOONNEESS  AAPPRREENNDDIIDDAASS  
• Para mejorar la satisfacción del cliente, es necesario implicar a todo el equipo que 

forma parte de los departamento de Atención al Cliente y Soporte Técnico 
• Hay que transmitir de forma casi inmediata la opinión del cliente al Técnico que 

ha tratado su caso, de manera que pueda ponerse en contacto nuevamente si es 
necesario. Esto aumenta su grado de empatía con la casuística de cada cliente. 

• Para conseguir la implicación y motivación de los técnicos, se debe establecer un 
premio que no comprometa el funcionamiento operativo del departamento, pero sea 
valorado por los empleados. 

• La formación continua de los técnicos, acorde a necesidades reales e individuales 
contrastadas con casos concretos, mejora notablemente los niveles de satisfacción al 
cliente.  

• Este proyecto ha permitida implantar la directriz en el departamento de que cualquier 
iniciativa puesta en marcha debe realizarse Por y para los Clientes. 

66  TTRRAANNSSVVEERRSSAALLIIDDAADD  
Aunque existen numerosas iniciativas para implantar encuestas de calidad en las empresas, lo 
más habitual es que sus resultados se mantengan a alto nivel en las organizaciones, 
desperdiciando recursos de supervisores, técnicos de marketing, directivos, desarrolladores de 
productos etc. Esta metodología se olvida de la parte más importante a la hora de resolver un 
problema y mejorar la satisfacción del cliente, “el técnico que le atiende”. 
  
En cualquier ámbito laboral, lo más importante para que una persona pueda mejorar los niveles 
de la realización de sus tareas es conocer cómo y en qué debe mejorar. Este factor es crucial 
para todas aquellas personas que trabajan de cara al cliente.  
 
Además la inmediatez de tener esta información hace que sea más valiosa para los Técnicos 
que están en contacto con los clientes. Esta herramienta es extensible al resto de Áreas de la 
compañía que pueden tener contacto con el cliente y cuyo trabajo es valorable por el mismo. 
 
La formación interna es mejor recibida si los propios empleados conocen sus puntos fuertes 
y sus puntos débiles y lo hacen de manera inmediata y directa a través de los propios clientes.  
 
Además, esta transparencia facilita a los supervisores sus tareas de valoración y evaluación 
de cara a la satisfacción al cliente, liberando recursos para otras iniciativas y tareas 
productivas. 

ASEPEYO
Creación de la red social “Cuidado Integral Asepeyo”, 

dentro del programa de cuidados al paciente con gran invalidez


