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PLANIFICACIÓN -

NECESIDADES DEL NEGOCIO
Planteamiento del problema
o

Debido a la pandemia de COVID-19, Webhelp España tomó
medidas para tratar de minimizar la interrupción de sus
operaciones, al tiempo que garantizó la seguridad y el
bienestar de nuestro personal y aseguró la prestación de
servicios para nuestros clientes.

Objetivos
 Garantizar la salud y seguridad de los empleados.
 Asegurarse de que el negocio continuara sin interrupciones
importantes.
 Colaboración con nuestros clientes para fortalecer el partnership.
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PLANIFICACIÓN –
EQUIPO

Puntos de contacto

Hub principal

Estructura del equipo BCP

Oficinas adicionales

Diagonal

Equipo de gestión
ejecutiva del BCP

Roc Boronat
Barcelona

Ausias March
Pamplona
Mas Blau

Mallorca

RRHH
Valencia

Puerto Rico,
USA

IT

Mediatic
22@ Building
Sant Cugat
Tanger

FINANZAS
LOGÍSTICA

Málaga

OPERACIONES

Marina

CLIENTES

FORMACIÓN
LEGAL
COMUNICACIÓN

La función clave del Equipo de Gestión Ejecutiva de BCP fue coordinar con todos
los Departamentos, Operaciones y Clientes relevantes para evaluar la situación
real y desplegar acciones para asegurar la prestación del servicio.
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• 2 Puntos de Contacto por cada sitio, a excepción de Málaga, Mallorca, Sant
Cugat, Puerto Rico en los que solo había 1 asignado.
• Funciones clave:
• Mantenerse actualizado con los protocolos específicos del grupo y regiones
• Asegurarse de que el sitio cumpliera con todas las recomendaciones de
higiene.
• Estar familiarizado con el plan de contingencia en caso de sospecha de
infección en el sitio o planta
4

PLANIFICACIÓN –

TIMELINE DE ACCIONES MIGRACIÓN A TELETRABAJO
Febrero
26

27

28

Situación en
España

Acciones
Webhelp

Marzo
29

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

• Monitorear la situación en China / Italia
• Monitorear casos en algunas regiones de España, como Madrid

Cierre de
escuelas

• Creación en Teams
del equipo BCP
• Definición de
estrategia y
acciones finales en
caso de trabajo
desde casa

 Monitorear la situación en China / Italia
 Preparar e implementar los principales procedimientos y políticas en
caso de una emergencia por desastre.
 Enviar actualizaciones periódicamente a todos los empleados de
Webhelp Spain
 Departamento de IT: preparativos para una eventual implementación
masiva basada en el hogar

14

15

16

Transición

17

18

19

20

Estado de emergencia

Comenzar a
enviar
empleados a
sus hogares

Desarrollo
completo

74%

% de empleados
trabajando en
casa

77%

85%

96%

56%

10%

Comentarios
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10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

20%

20%

20%

En el momento en que el Gobierno español acotaba la posibilidad de una declaración de estado de emergencia, el Departamento de IT
ya estaba configurando la conexión VPN para todas las estaciones de trabajo. Esto provocó que, al momento de declararse el Estado de
Emergencia, más del 56% de los empleados ya trabajaba en casa y el resto de ellos fueron enviados paulatinamente a casa durante la
primera semana de confinamiento, alcanzando ya el 85% en solo 3 días. .
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PLANIFICACIÓN –

TIMELINE DE ACCIONES MESES POSTERIORES
Abril

Comunicaciones

Engagement
clientes

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

• Actualizaciones de los protocolos del grupo.
• Consejos de prevención (emails y cartelería): Lavado de manos, uso de gel hidroalcohólico, ”Webhelp Hello” saludos alternativos, cómo actuar en caso de tener
síntomas, tips para limitar la transmisión del virus, consejos para un mejor uso de las mascarillas, tips para los que llevan gafas y mascarillas, consejos para guardar las
mascarillas…
• Comunicaciones semanales de Dirección a toda la plantilla de empleados.
•Diarios de Cuarentena- Página especial en la intranet corporativa para compartir fotos y vídeos de cómo los empleados viven el confinamiento.
• #Strongertogether - Campaña de actividades diarias en Instagram Stories en su mayoría realizadas por empleados para hacer el confinamiento más ameno
a otros Webhelpers.
• Campaña Hábitos Saludables Webhealth: Nutrición durante el confinamiento, tips de mindfulness, ejercicios en casa, fitness challenge…

• Reuniones con los
clientes para
coordinar la vuelta
a la oficina.

• Reuniones de
emergencia con los
clientes para
revisar budget,
staffing, acuerdos
contractuales, etc.

Engagement
empleados

Planificación
regreso a
oficinas

• Encuesta sobre el
teletrabajo para los
empleados de Webhelp
España

• Definición del
modelo híbrido de
trabajo. Entrevistas
por todo el Grupo.

• Encuesta anual de
satisfacción de
clientes, con
preguntas
específicas sobre
COVID-19

• Encuesta de
satisfacción con la
gestión durante el
COVID-19 a todos
los empleados del
Grupo.
• Apertura
generalizada de
oficinas (otras
sedes).

• Cambios de política
de viajes y de
reuniones.

Definición y adecuación de los distintos protocolos.
Copyright © 2020 All rights reserved
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GARANTIZANDO LA ENTREGA DEL SERVICIO –
PROTOCOLOS

Debido a la naturaleza específica del Desastre COVID-19, se crearon protocolos y procedimientos corporativos para todos los empleados de la
empresa, asegurando que la seguridad de los empleados esté garantizada y que los negocios puedan avanzar de acuerdo con la ley. La mayoría de ellos
son documentos obligatorios debido a la declaración del estado de emergencia en España.

Políticas de prohibición de viajes

Procedimiento para el trabajo desde casa

Instrucciones sobre la prohibición de viajar para los países
afectados y para quienes viajaron allí recientemente.

Un documento obligatorio que tuvieron que firmar todos los
empleados que trabajarán desde casa.

Revisión del contrato de clientes

Empleados que siguieron trabajando en la oficina

Revisión del contrato para comprobar la Cláusula de
"Fuerza Mayor" / "Acontecimientos imprevistos".

Instrucciones para aquellos empleados que no pudieron trabajar en
casa (por no tener espacio o conectividad informática).

Consolidación de oficinas
Todos los edificios principales de Barcelona fueron cerrados,
a excepción de algunas plantas del edificio principal de
Diagonal.

Retorno a la oficina
Instrucciones específicas para los empleados que se
encontraban enfermos o de vacaciones en el inicio del
confinamiento.

Formulario de declaración de salud del visitante
En caso de visitas externas a nuestro edificio

Copyright © 2020 All rights reserved
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GARANTIZANDO LA ENTREGA DEL SERVICIO –
IT

Planificación y roadmap de la implementación
 Configuración gradual de más de 3.500 estaciones de trabajo
(primer piloto del 10%, después del éxito, implementación
Project plan
inicial para la
configuración de
las estaciones
de trabajo

completa).
 Instrucciones operativas para configurar Avaya One X y Cisco
VPN.
 Análisis de riesgo de Seguridad.
 Trabajo en la solución VDI de Microsoft Azure para estar listo
nuevo.

Procedimiento
para controlar
las estaciones
de trabajo
reales en casa

 Debido a la rápida expansión del COVID19 en España y a los rumores
sobre un posible confinamiento por parte del gobierno, el piloto inicial
definido en el plan del proyecto no se pudo realizar, por lo que el equipo
BCP decidió realizar un despliegue completo en su lugar..

 Revisión del número de licencias adquiridas.

en caso de que los proveedores no entregaran ningún equipo

Organización del
soporte remoto

Despliegue

 Creación de la línea de soporte telefónico remoto.
 URL pública temporal de Tickettool y cuentas

Hitos clave del despliegue:

10

MARZO

Inicio de la configuración
de los Perfiles VPN para
todos los proyectos. El

13

MARZO

Comenzamos a

16

MARZO

Ya un 56% de los

enviar a casa a todos empleados comenzaba la
semana laboral en casa.
los empleados.

administrativas locales para acelerar la instalación del

equipo de IT configuró

Monitoreo constante del

software requerido.

manualmente todas las

uso de la conexión VPN y

estaciones de trabajo

el uso de la CPU e

(alrededor de 3.500). El

informe a los miembros

rastrear a los usuarios y equipos listos para trabajar desde casa.

equipo de BCP decidiría

del equipo BCP..

Las operaciones tuvieron que informar a TI sobre el personal que

cómo enviar a casa a

trabajaba desde casa.

todos los empleados.

 Creación del archivo de control de preparación de IT HBE para

Copyright © 2020 All rights reserved

23

MARZO

Tickettool bajo
entorno seguro
de nuevo.
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GARANTIZANDO LA ENTREGA DEL SERVICIO –
RELACIÓN CON EL CLIENTE
Desafíos
•

Programas con protocolos de seguridad específicos (por ejemplo, PCI y políticas de
seguridad propiedad del cliente).

•

Programas que trabajan con herramientas propiedad del cliente.

•

Clientes afectados internamente por la Declaración de Estado de Emergencia
española.
Implementación de nuevos programas durante el COVID19.

Acciones

A

•

 Webhelp notificó a sus clientes sobre la implementación del BCP.
 Algunos clientes apoyaron los proyectos enviando laptops a sus agentes.
 Webhelp dando soporte a las tareas relacionadas con el proyecto (por ejemplo,
escaladas, cambio de procedimientos).
 Desactivación de algunos canales de contacto como Phone y Chat.
 Implementación de nuevos proyectos de forma remota.

Ejemplo de colaboración
con uno de los clientes
más antiguos

 Plan de formación inicial y onboarding para nuevo proyecto (170 agentes) de forma
remota.
Copyright © 2020 All rights reserved

9

GARANTIZANDO LA ENTREGA DEL SERVICIO –
OPERACIONES Y PERSONAL

Acciones

Desafíos

Comunicación
 Cómo se comunicarán los Managers entre sí, cómo se
tomarán las decisiones y cómo se les informará.

 Cómo se comunicarán los equipos entre sí.

Formación
 La puesta en marcha de una cuenta grande coincide


con el estado de emergencia. ¿Cómo pueden impartir
formación antes de la puesta en marcha?
¿Cómo garantizaremos la formación continua?

Entorno de trabajo
 ¿Cómo se asegura la empresa de que los empleados
tengan el entorno laboral adecuado en casa?

Grupo de Whatsapp de Managers / Directores
 Con el fin de brindar un mejor soporte y un tiempo de respuesta más
rápido, se creó un Grupo de WhatsApp para Managers / Directores

Microsoft Teams / Talent Train
 Para la comunicación interna en los programas (Managers y agentes).
 Reuniones de equipo, formaciones y seguimientos y gestión de los
programas.
 Control interno para la logística y control de los dispositivos que se
encuentran actualmente en casa.
 Formaciones online a través de Talent Train.

WISE
 Intranet de la empresa para anuncios e instrucciones corporativos.
 Encuesta para evaluar las condiciones de seguridad y salud al
realizar el trabajo desde casa.

Performance y Calidad
 ¿Cómo podrán Team Managers y los Supervisores

Foco en las prioridades










gestionar sus equipos de forma remota?
¿Cómo pueden controlar el desempeño de sus
agentes?
¿Cómo se motivará a los agentes?

Copyright © 2020 All rights reserved

Asegurar que los agentes tengan conectividad y acceso.
Garantizar la comunicación regular con todos los Webhelpers.
Reforzar la estructura de WFM (monitoreo en tiempo real, etc.)
Entrega de material en base a resultados de encuestas, peticiones,
etc.
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CUIDADO DE NUESTROS WEBHELPERS

Mails semanales de
nuestra Presidenta
Todos los lunes,
nuestra presidenta
envía un email con
actualizaciones
sobre nuestras
actividades y
palabras de aliento.

Copyright © 2020 All rights reserved

#StrongerTogether
Campaña de
Instagram
Se creó un video
recap de todas las
actividades que
compartimos durante
el confinamiento en
@webhelpspain y
#strongertogether

Protocolos de
vuelta a la oficina

Testimonios en
video

Consejos de salud

Video con las
medidas de
seguridad, posters,
infografía enviada por
mail, recordatorios
por mail y RRSS.

Primeras
impresiones de
los compañeros
que fueron
regresando a las
oficinas.

Emails de
WebHEALTH
enviados dos veces
por semana.
Actividades
especiales por el día
mundial del Yoga.
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CUIDADO DE NUESTROS WEBHELPERS –
ACTIVIDADES EN CASA
Actividades

Reuniones virtuales
Recetas de cocina

Club del libro

Juegos

Trabajando con
mascotas
Copyright © 2020 All rights reserved
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CUIDADO DE NUESTROS WEBHELPERS
Plan de comunicaciones durante la crisis del COVID-19
Nuestro Departamento de Comunicación estableció la tipología y frecuencia de las comunicaciones internas, en
estrecha colaboración con los headquarters del Grupo compartiendo materiales y contenidos para su aplicación en
otras regiones.

Copyright © 2020 All rights reserved
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CUIDADO DE NUESTROS WEBHELPERS
Regalo de agradecimiento a todos los Webhelpers en España
Todos nuestros empleados recibieron un detalle en sus casas y oficinas para agradecerles por su compromiso y
trabajo duro, porque juntos logramos la milla extra.
Estos son algunos de los mensajes de agradecimiento que compartieron con nosotros.

Copyright © 2020 All rights reserved
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CUIDADO DE NUESTROS WEBHELPERS –
SOPORTE CORPORATIVO

Formación
• Comunicación de formaciones online:
• Formación y Coaching virtual

Salud
• Actualizaciones de protocolo para viajar en zonas afectadas o cuando se
regresara recientemente de una de las zonas afectadas (por ejemplo, Italia).

• Microsoft Teams

• Aplicación médica para consultas privadas por teléfono.

• Formaciones online PIMEC

• Protocolo sobre cómo tratar de forma general el COVID19.

• Mejores prácticas de cómo trabajar desde casa (preparadas por uno de los
proyectos que ya trabajaba en casa anteriormente)
• Material de formación del Centro of Excelencia de Webhelp incluyendo:
• Problemas técnicos: cómo restablecer mis contraseñas; la clave para el
uso de Avaya desde Pc; menú desplegable de VPN, etc..

• El protocolo actualiza cómo comportarse en caso de que los empleados
tuvieran síntomas.
• Además, se envió una encuesta de evaluación del Ministerio del Interior a los
gerentes y al personal para evaluar sus condiciones laborales actuales en el
hogar.

• Gestión de equipo: cómo hacer una sesión 1 a 1 de forma remota;
cómo mantener los límites del equipo, etc.
• Actitudes específicas para el trabajo desde casa: lo que se debe y no
se debe hacer

Copyright © 2020 All rights reserved
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CUIDADO DE NUESTROS WEBHELPERS –
ACTIVIDADES EN CASA
Actividades

Reuniones virtuales
Recetas de cocina

Club del libro

Juegos

Trabajando con
mascotas
Copyright © 2020 All rights reserved
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CUIDADO DE NUESTROS WEBHELPERS –
RESULTADOS

Resultados de la encuesta específica sobre teletrabajo
En el mes de mayo realizamos a nuestros Webhelpers en España una encuesta para saber el grado de satisfacción con la transición al
teletrabajo. Un 73% de los encuestados no había realizado nunca teletrabajo antes de la crisis.

30
NPS
0 – no lo
recomendaría
en absoluto

10 – lo
recomendaría
totalmente

El NPS en la
última encuesta
de empleados
2019 fue de -14

 Un 65% de los empleados indicaron que no tuvieron problemas técnicos durante
el confinamiento.
 Un 44% de los empleados indicaron que no tuvieron grandes desafíos a la hora
de teletrabajar. De los que sí tuvieron, un 21% indicaron problemas de
conectividad.
 Un 80% de los empleados consideraron útiles los consejos sobre teletrabajo
enviados regularmente.
 La satisfacción global con el teletrabajo durante el confinamiento fue del 88%.
Copyright © 2020 All rights reserved

90%

86%

SE SENTÍAN
MOTIVADOS
TRABAJANDO DESDE
CASA

SATIFACCIÓN CON EL
EQUILIBRIO ENTRE EL
TELETRABAJO Y VIDA
FAMILIAR

88%

94%

SATISFACCIÓN CON
LA RESPUESTA DE
WEBHELP ANTE LA
CRISIS

SE SENTÍAN SEGUROS
DE PODER HACER SU
TRABAJO DE FORMA
REMOTA
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CUIDADO DE NUESTROS WEBHELPERS –
RESULTADOS

Resultados de la encuesta global de Webhelp sobre COVID-19
En el mes de junio todas las regiones de Webhelp completamos una encuesta complementaria a la anterior, donde se analizaba la situación
del teletrabajo y se preguntaba además por futuras preferencias de jornada.

Copyright © 2020 All rights reserved
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CUIDADO DE NUESTROS WEBHELPERS –
RESULTADOS

Resultados de la encuesta global de Webhelp sobre COVID-19

Copyright © 2020 All rights reserved
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SERVICIO –

ANÁLISIS DE DATOS
Niveles de servicio
Pmd. llamadas
contestadas
desde 16/03/2020
Pmd. llamadas
contestadas
Sep. & Oct. 2019
(antes de peak
season)

80,6%
79,9%
25000

100,0%

20000

80,0%

15000

60,0%

10000

40,0%

5000

20,0%

0

0,0%

Calls Offered
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% Calls Answered

Daily Avg Answered September/October
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SERVICIO –

ANÁLISIS DE DATOS
Calidad
Muestreo de 18 de nuestros proyectos que usan la
herramienta de monitorización corporativa.
Si bien durante la crisis el volumen de escuchas
descendió a niveles similares de periodos de peak
season, la calidad se mantuvo.

Copyright © 2020 All rights reserved
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SERVICIO –

FEEDBACK DE CLIENTES
Nuestros
clientes
quedaron
satisfechos
con
la
implementación de las medidas, la
implicación, colaboración de todos
los empleados y los resultados
obtenidos. A continuación, algunos
de los comentarios recibidos.

“Well done and “thank you” to you and all of
the Webhelp team in regard to the
preparations for home working. It was a huge
job, with little impact to us. I spoke with Marc
yesterday and he said that people in the teams
were mostly positive and super helpful. I think
I understand more that most people the efforts
involved in making this happen, so I am so
pleased wi2th the reaction and actions from
you and the team.”

Copyright © 2020 All rights reserved

“Thank you for sharing the information.
We are glad that current measures taken are
working out so far and there are no
interruptions of service for PUMA customers.
Challenges will remain to ensure efficiency
and quality – with the high dedication of the
supervisors and project management I’m
confident that we can jointly manage the
situation.”

Otros comentarios
positivos recibidos de los
siguientes clientes:

“Firstly a very large round of applause and
well done from our JDE UK Leadership in
terms of the amazing turnaround in getting
all Agents set up to work from home at that
short notice and ensuring continuity of
Customer Service to our UK & Ireland
consumers 😊😊”

• Satisfecho con la rápida respuesta de
Webhelp
• Satisfecho de poder mantener las
operaciones en curso
• Mostrando apoyo al BCP
• Satisfecho con la colaboración con todos
los departamentos e IT.
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SERVICIO –

RESULTADOS

A nivel de grupo, el grado medio de
satisfacción de nuestros clientes ha subido
5 puntos con respecto a la anterior
encuesta (Q4 2019). En la región de
España, la satisfacción general es algo
inferior a la del grupo (8,1), pero en
cambio la satisfacción con la gestión del
COVID-19 es superior (8,8 comparado con
8.3)

Copyright © 2020 All rights reserved
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PLAN DE REGRESO
Desde el momento en que nos confinaron, estamos trabajando en diseñar una vuelta a las oficinas que respeten las
medidas necesarias de distanciamiento social, higiene y seguridad. Nuestro equipo multidepartamental realiza reuniones
semanales de seguimiento para ver que las oficinas, los proyectos y los empleados están preparados para este regreso
escalonado. Hemos combinado este regreso a la oficina junto con nuestro nuevo modelo de trabajo híbrido.
Project Plan de regreso a la
oficina en modelo híbrido

Personal trabajando en la oficina
1600

1366

1600

1218

1400

1188
243

1200

856

1000
800

281

600
400
200

66

0

10
33
3

April

245

267

96
103
3

77

May

June

432

391

164

280

July

1200
1000

202
434

268

1400

800
600

356

400
200

August

September

Total acumulado

1800

Nuestro edificio de Diagonal ha
sido certificado como “Global
Safe Site”:

0

Axis Title
22@

Ausias March

Malaga

Diagonal

Valencia

Mediattic

Pamplona

Roc Boronat

Santa Lucía

Total

Mas Blau

Debido a las últimas medidas establecidas por el Gobierno, actualmente estamos volviendo a fomentar el teletrabajo ante un modelo híbrido.
Copyright © 2020 All rights reserved
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MIRANDO AL FUTURO –
MODELO HÍBRIDO

Antes de la crisis del COVID-19, nuestro modelo de trabajo era un 90% en la oficina y un 10% de empleados en casa. Tras
implementar el modelo de teletrabajo y analizar resultados de la operación, y predisposición y apetencia tanto de clientes como
de empleados, estamos trabajando en la implantación de un modelo híbrido de teletrabajo, que combina LO MEJOR DE LOS
DOS MUNDOS:
•

Flexibilidad para la gente

Mitigar los Riesgos
operacionales

Dinámica de ventas

Espíritu de equipo y
engagement

Copyright © 2020 All right reserved

•
•

Dar flexibilidad a nuestros Webhelpers y ofrecer una mejor propuesta de valor para los
empleados.
De base voluntaria.
El regreso a la oficina es posible si no se dan las condiciones en casa o hay fatiga.

•
•

La elegibilidad para el teletrabajo se basa en el desempeño.
Hay políticas de retorno a la oficina en caso de empeoramiento del desempeño.

•

Asegurar una fuerte dinámica de ventas y un ambiente impulsado por el hecho de estar en la
oficina cuando los equipos están onsite.
Organizar animaciones, desafíos onsite aprovechando la dinámica de grupo.

•
•
•

Desarrollo del espíritu de equipo y asegurar la conexión a través de eventos sociales,
animaciones onsite y proximidad.
Fortalecer el sentido de pertenencia a Webhelp y las marcas que representamos.
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MIRANDO AL FUTURO –
MODELO HÍBRIDO

1 Valor para nuestros clientes
Mejora operacional
• Mejor desempeño general:
 Disminuyendo la rotación voluntaria y reteniendo
la experiencia y los skills
 Incrementando la retención de los top
performers

Atracción de talento
El modelo híbrido puede
• Ampliar el pool de talento extendiendo su
cobertura geográfica
• Atraer nueos perfiles de candidatos (para
quienes la configuración in situ exclusiva no es
compatible con las limitaciones personales)
• Atraer nuevo talento con skills específicos o
superiores

Continuidad de negocio

Ponemos a nuestro cliente en
los mejores intereses
nuestro corazón Ponemos
de nuestros clientes en el

• El modelo híbrido incluye un BCP
incorporado, lo que garantiza la
continuidad de las operaciones sin
problemas de nuestro cliente en un
contexto de crisis

corazón, así es como hacemos
un esfuerzo adicional

Mayor flexibilidad
• El modelo híbrido puede aumentar la flexibilidad
en la prestación de nuestro servicio: aprovechando
la optimización de WFM habilitada por la flexibilidad
del trabajo en casa (por ejemplo, turnos divididos)
para una mejor adherencia a la curva de
demanda

Reducción de emisiones de
carbono
• Los desplazamientos generan hasta el
32% de las emisiones de carbono totales
de Webhelp
• Al reducir los desplazamientos, trabajar
desde casa puede reducir nuestro impacto
en el medio ambiente y, por tanto, en la
huella de carbono general de nuestro
cliente.

La implementación del modelo híbrido tiene pocas interrupciones en comparación con el modelo completo en el sitio, lo que limita
el riesgo para nuestros clientes
Copyright © 2020 All right reserved
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MIRANDO AL FUTURO –
MODELO HÍBRIDO

2 Valor para nuestros empleados
En una encuesta interna realizada en 11 países en
mayo 2020, los agentes indicaron que preferirían
trabajar:

67%

En un modelo híbrido

23%

En casa solamente

10%

Onsite solamente

Motivaciones para trabajar desde casa

Menos transporte

Mejor entorno de
trabajo

Más flexibilidad para
una mejor conciliación
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•

Menos coste

•

Menos tiempo

•

Menos fatiga

•

Entorno menos estresante

•

Menos fatiga debido al ruido

•

Comer en casa

•

Capacidad para manejar las
limitaciones personales (niños a
la escuela, tiempo en familia,
etc.)
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APRENDIZAJES
Asegurar la continuidad del negocio

Alto compromiso y participación de todos los

Webhelp pudo cambiar de una estructura basada en la oficina a una basada en

empleados de Webhelp

el teletrabajo (de un 90% - 10% a un 10% -90%) en menos de una semana.

Alto compromiso del equipo de IT (exceso de trabajo durante el fin de semana

Por lo tanto, pudo minimizar el impacto sobre el personal y la prestación de

anterior a la implementación completa).

servicios.

Alta colaboración, compromiso y apoyo de todos los programas (de Managers y

Webhelp fue capaz de proteger y reforzar la reputación y la imagen corporativa

agentes). Uno de los programas incluso creó una instrucción en video para sus

Reducción del impacto financiero.
Reducción del absentismo durante las 2 primeras semanas de despliegue.

Invertir y adaptarnos a nuevas tecnologías
Durante los últimos años, Webhelp se ha centrado en la Innovación, para adaptarse
a las nuevas tecnologías, como:
• Cambio a Microsoft Office 365.
• Cambio de servicio telefónico a Avaya Red / Avaya One X, habilitando la
posibilidad de estar conectado en casa / fuera de las oficinas principales de
trabajo.
• Dashboards / Informes a través de Tableau y SQL Server, accesibles a través de
varios dispositivos (incluido el móvil).

agentes sobre cómo instalar VPN y Softphone.
Fomento también a través de mensajes de motivación de la presidenta Helena
Guardans y el director general Julio Jolín.

Partnership y recomendación de nuestros clientes
 Los clientes y Webhelp reforzaron su sólida asociación colaborando entre sí
en la situación de desastre.
 Los clientes mostraron confianza y apoyo a nuestras decisiones y acciones.
 Webhelp acordó con algunos de los clientes hacerse cargo también de algunas
de las tareas diarias relevantes en las operaciones (generalmente escaladas
administradas por los clientes).

• Automatización de contactos, mediante IVR, Machine Learning y Bots.
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Contact Information

Marta López
Business Development Director
Marta.Lopez@webhelp.com

