cASO DE ÉXITO

Sage 50cloud permite
a Telco ganar tiempo
al tiempo y ser más
eficientes
El ahorro del tiempo dedicado a labores
repetitivas está siendo empleado por Telco
en otras áreas, en las que la compañía es
ahora más eficaz.

Telco es una empresa dedicada al contact center que lleva operando en
España desde octubre de 1988. Telco no solo presume de ser la cuarta
compañía de este sector que se creó en España, sino sobre todo de ser
una compañía de servicios con un claro foco en los resultados como seña
de identidad en una industria, la del telemarketing, “muy masificada y que
ha entrado en una estandarización a la baja en la calidad del servicio” en
palabras de Eduardo Domínguez, socio fundador y CEO de Telco.
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La compañía tiene, en estos momentos, 160 empleados y se ubica en
Madrid capital. “La rotación de los trabajadores es muy alta en el sector.
Nuestros agentes rondan los 8 años de permanencia en la compañía”,
explica Eduardo, quien asegura que “encontrar profesionales con respeto
a la comunicación” no es una tarea fácil. Además, también presume de
que el staff directivo está compuesto en su mayoría por gente experta que
empezaron como teleoperadores y ahora son directores de la compañía.
“Es algo que nos hace distintos”, afirma.
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Con más de 30 años de experiencia, asegura que el tiempo y la
accesibilidad son dos de los factores que más están marcando su negocio.
“Cada vez necesitamos ser más rápidos. Necesitamos información en
tiempo real sobre la que tomar decisiones”, señala. “En nuestro sector el
rendimiento se mide a la hora y como compañía necesitamos compartir la
información de resultados y financiera con el cliente”, explica. Y, por eso,
todo aquello que les permita ganar tiempo y compartir información para
tomar decisiones es fundamental para su negocio.
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Con la nueva herramienta Sage 50cloud, Telco ahora puede cumplir con este
cometido. Eduardo Domínguez lo resume en tres aspectos fundamentales: la
conciliación bancaria, la contabilización directa de facturas y el estar integrado con
Microsoft Office 365. “Sage 50cloud nos permite compartir y ganar tiempo”.

“Sage 50cloud nos permite compartir información
con nuestros clientes y ganar tiempo al tiempo”
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Entrando más en detalle en cada uno de estos aspectos, Eduardo explica
que, para una compañía como la suya, la gestión y la conciliación bancaria
es fundamental, “…sobre todo cuando trabajas con muchos bancos. Que
se pueda realizar de forma más automatizada y eficiente es un tiempo que
la tecnología de Sage 50cloud nos permite ganar”. El ahorro del tiempo
dedicado a estas labores está siendo empleado por Telco en otras áreas, lo
que redunda en que la compañía pueda ser más eficaz en otros terrenos.

“La integración con Microsoft Office 365, la
conciliación bancaria, la contabilización directa de
las facturas o que sea una aplicación en la nube son
algunas de las mejoras más importantes de
Sage 50cloud para Telco”
En cuanto a la integración con Microsoft Office 365, Telco lo valora
especialmente por la facilidad a la hora de compartir información con
sus clientes. La compañía trabaja con esta versión de la suite informática
desde hace unos 5 años. Ahora con Sage 50cloud, “puedo compartir con
mis clientes determinada información en tiempo real. Si consolido todo en
una única herramienta gano en eficiencia y rentabilidad”, expone .
Telco venía utilizando ContaPlus desde hacía unos 15 años, en el
transcurso de los cuales han ido viendo mejoras de las versiones y las
capacidades del producto. “Con Sage 50cloud se une todo. Antes la
factura había que contabilizarla. Ahora se hace de manera directa. Gracias
a esto, somos capaces de ganar tiempo al tiempo, ser más eficaces y ser
más eficientes” comenta.
La actualización de ContaPlus a Sage 50cloud, que era todo un estándar
en el mercado, es una decisión que confiamos hará crecer a Telco.
Eduardo destaca que, sobre la potencia que ya tenía ContaPlus,
Sage 50cloud es una herramienta que cubre más aspectos de la
contabilidad de las empresas. Reconoce que estas nuevas
funcionalidades obligan a los usuarios a aprender cosas nuevas y que “el
nivel de uso que le estamos dando está muy lejos de todo su potencial”.
Pero, en este aprendizaje no están solos. “Podemos acceder a
formaciones online para aprender a hacer estas cosas nuevas y Sage nos
invita a eventos, tanto presenciales como vía web, para mejorar nuestro
conocimiento de la herramienta”, explica. Además, valora muy
positivamente la existencia de un botón de ayuda dentro de la aplicación.
“Detrás siempre hay alguien que no te da una respuesta de manual, sino
aquella que resuelve tu problemática particular”, añade.
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En este sentido, para Eduardo resulta fundamental que, cuando llega
una nueva versión de un producto, el fabricante ofrezca la ayuda que se
necesita para poder manejar la nueva herramienta. “El servicio que ha ido
ofreciendo Sage alrededor de sus productos es fundamental. Hay que
ayudar al cliente y eso lo hemos tenido de Sage”, comenta.
Además, también adelanta que está convencido de que Sage 50cloud
“seguirá evolucionando para adaptarse a las necesidades actuales y futuras”
de las empresas. “Sage 50cloud tiene que ser el mismo estándar que en su
momento fue Sage ContaPlus”.
En este sentido, una de las cosas que también valora positivamente es
que este producto sea, como su propio nombre indica, una solución en la
nube. “Ahora gracias a Sage 50cloud podemos acceder desde cualquier
lugar y dispositivo. Antes se podía acceder a distancia, pero era más
complicado. Ahora podemos hacerlo desde cualquier sitio, lo que supone
una ventaja importante”, concluye Eduardo.
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Sobre Sage 50cloud
Sage 50cloud, una suite de gestión
comercial y contabilidad integrada
que te permite administrar y controlar
todas las áreas básicas de tu negocio:
finanzas, compras, ventas, producción
y almacenes, entre otras. Una solución
“conectada” que combina toda la potencia
de una herramienta desktop con la
flexibilidad de las aplicaciones online.

Sage 50cloud
Telco
www.telcohumanmedia.com

El ahorro se nota
Hacer una cuantificación económica de la mejora de la gestión diaria de
una empresa gracias a la incorporación de una tecnología no es siempre
fácil. Ni en tiempo, ni en recursos ni en dinero. Sin embargo, en Telco, sí
que tienen una primera aproximación del impacto que está teniendo la
llegada de Sage 50cloud a su gestión.
“Entre nuestra directora financiera y yo hemos fijado en cuánto estamos
mejorando gracias a Sage 50cloud. Solo en lo que se refiere a la
contabilización directa de las facturas y a la conciliación bancaria, ya le
estamos ganando tiempo al tiempo”, uno de los vectores que más está
impactando en los negocios actuales.”
Además, y dado que Telco es consciente de que aún están aprendiendo
a sacar todo el potencial de Sage 50cloud, aseguran que en el futuro los
ahorros serán aún mayores. “Nuestro objetivo es seguir midiendo tiempo
y solo con ganarle entre un 6-8% del tiempo del departamento ya es un
ahorro notable, asegura.
De multinacional a PYME
Con todas las ventajas que ya desde el principio está experimentando
Telco con la instalación y uso de Sage 50cloud, Eduardo Domínguez, socio
fundador y CEO de la compañía subraya que recomendaría “sin duda
alguna utilizar Sage 50cloud”.
En su opinión, aunque a veces la tecnología de una multinacional “asusta
cuando eres una PYME, porque piensas que la relación no va a ser de
igual a igual”, en el caso de Sage no ha sido así, “detrás de las empresas
hay personas, y en todas las que forman Sage hemos encontrado el
apoyo necesario”.
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