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¿Cuál es su función como ejecutivas de cuentas?
María Martín (M.M.): Somos responsables de las 
cuentas y, por tanto, de la gestión de los profesiona-
les que desempeñan el trabajo con cada uno de 
nuestros clientes. Gestionamos el día a día, compro-
bamos que todo esté bien, que todo el mundo esté 
en su sitio, nos ocupamos de todos los problemas e 
imprevistos de los colaboradores, además de temas 
más administrativos…

¿Cuáles son las principales inquietudes que les 
transmiten los colaboradores?
Andrea Cucú (A.C.): Depende mucho de la línea de 
negocio, pero en general todos quieren ser escucha-
dos, que les atiendas y les llames para preocuparte 
por ellos. Las principales dudas que les surgen acos-
tumbran a ser temas relacionados con las vacacio-
nes, los horarios, la nómina… son temas adminis-
trativos porque el trabajo en sí se aprende in situ. No 
obstante, a veces nos preguntan dudas de trabajo 
porque todas hemos pasado por recepciones antes 
de estar en servicios centrales y conocemos a nues-
tros clientes, también, desde dentro.
María González Vallejo (M.G.V.): Gracias a esta expe-
riencia previa, es mucho más fácil hacer un ejercicio 
de empatía y saber qué es lo que necesita el trabaja-
dor en cada momento.
A.C.: El secreto está en que nos gusta lo que hace-
mos. Así es como se establece el vínculo y la rela-
ción y por eso estamos disponibles las 24 horas en 
el móvil. 

¿Qué hacen para tener una relación cercana con los 
equipos?
M.M.: Regularmente visitamos los centros de traba-
jo y nos reunimos con las recepcionistas para que 
nos pregunten cualquier duda que puedan tener y 
sientan que somos su empresa y que puedan contar 
con nosotros para todo lo que necesiten.
A.C.: La clave es establecer una relación bilateral y 
continuada para que las personas no se sientan des-
plazadas al trabajar en la empresa cliente. Por ello, 
además de las visitas periódicas a los centros, les 
llamamos semanalmente para preguntarles cómo 
están y cómo se sienten no solo en el ámbito profe-
sional, sino también personal. 

Por las características del negocio, los colaborado-
res de Groupe Armonia desempeñan su trabajo en 
casa del cliente. ¿Qué hacen para que el colaborador 
se sienta parte de la compañía?
A.C.: En los últimos años hemos potenciado aún 
más el factor humano. En este sentido, organizamos 
cenas para todas las recepcionistas, hacemos pe-
queños breaks o incluso hemos celebrado un torneo 
de pádel. En definitiva, aunque es difícil reunir a 
toda la plantilla un mismo día, intentamos hacer co-
sas juntos.
M.M.: También es muy importante que los colabora-
dores conozcan que la compañía apuesta por la pro-
moción interna. Nosotras somos un claro ejemplo 
de ello porque empezamos como recepcionistas y 
hemos promocionado. Es algo que existe y que mo-
tiva ya que puedes empezar en un puesto de recep-
ción e ir creciendo profesionalmente en la empresa.
M.G.V.: A parte de la promoción interna también es 
muy interesante saber que estás en una empresa 
que te ofrece la posibilidad de cambiar de cliente, de 
forma que si quieren mejorar y progresar en su ca-
rrera profesional saben que hay recorrido.

¿Cómo se reconoce el trabajo bien hecho?
A.C.: Hemos elaborado un ranking, a partir del cual 
valoramos, conjuntamente con el cliente, a todos 
los colaboradores en base a aspectos como la edu-

cación, la presencia, la implicación, el sentido del 
servicio… En función de las puntuaciones obtenidas 
reconocemos públicamente a la persona que más 
ha destacado en el trimestre y le damos un incentivo 
que puede ser, por ejemplo, una tarjeta regalo o un 
Smart Box. 
M.M.: Cuando una persona responde, también le 
enviamos mails de agradecimiento por el trabajo 
que está desempeñando. De esta forma, queremos 
que sepan que son valoradas, que estamos pen-
dientes de ellas y que no solo las llamamos para 
pedirles que hagan una determinada cosa, sino 
también para decirles que lo están haciendo genial.

Otra de sus funciones es actuar de enlace con el 
cliente. ¿Qué feedback reciben?
A.C.:Tenemos un sistema de evaluación mensual, 
un informe de seguimiento del servicio, a partir del 
cual los clientes valoran tanto al colaborador en el 
puesto como nuestro trabajo y la relación que tene-
mos con ellos. Normalmente solemos sacar muy 
buenas puntuaciones y nunca por debajo de los 17 
puntos sobre 20.
M.M.: Paralelamente hacemos un informe de cali-
dad y cada tres meses vamos a la empresa habla-
mos con el cliente y puntuamos la efectividad del 
colaborador. En este proceso el cliente nos expresa 
cuál es su grado de satisfacción y los aspectos de 
mejora en el caso que hubiera. Posteriormente nos 
reunimos con el trabajador para darle feedback. 
M.G.V.: Tenemos un contacto permanente con el 
cliente y le mantenemos informado de cualquier 
cambio en el servicio que pudiera ocurrir. Nuestro 
objetivo es mantener una relación muy estrecha y 
cercana también con el cliente para que esté satisfe-
cho con el servicio que prestamos n

Mantenemos una relación estrecha 
y de confianza con los equipos que 
trabajan en “casa” del cliente

Especializado en Soft FM (Soft Facility Management), Groupe Armonia ofrece a sus 
clientes servicios de recepción corporativa, gestión de instalaciones o personal para 
eventos y promociones. Una serie de actividades que ofrece a través de marcas tan 
conocidas como Phone Regie, Mahola Hostesses o Musea. Una de las claves del 
éxito de la compañía es su plantilla que presta los servicios en las instalaciones de 
los clientes. Un equipo humano que es gestionado desde la cercanía.

Andrea Cucú, María González Vallejo y María 
Martín, Account managers de Grupo Armonía
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