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Nuestro primer punto comienza en ocasiones a 
través de la concienzuda prospección; otras, me-
diante la observación de las oportunidades que 
ofrece el mercado; y también, por qué no, la ca-
sualidad. Todas estas situaciones nos han llevado 
a consolidar nuestra experiencia en el desarrollo 
de servicios vinculados a la gestión y desarrollo 
del talento en las organizaciones, colaborando 
con importantes marcas en dos sectores, lejanos 
y aparentemente antagónicos: sector Inmobiliario 
y Contact Center.

Los primeros puntos surgen…
…en los tradicionales procesos de atención y ven-
ta inmobiliaria, que se desarrollan habitualmente 
desde oficinas de venta, en las cuales los profesio-
nales reciben al potencial cliente y desarrollan un 
proceso de consultoría comercial para asesorarle 
en la mejor opción que le permita, en muchos ca-
sos, tomar una de las decisiones más importantes 
de su vida.

Continúan proliferando…
…en el ritmo frenético del Contact Center en el 
que se contacta y gestiona al cliente para identifi-
car y/o generar necesidades orientándoles hacia 
aquellos productos y servicios que a priori pue-
dan satisfacer mejor sus necesidades y deseos, 
tratando en la mayoría de los casos de generar la 
experiencia de gestión perfecta.

E indudablemente…
…hay que hacer hincapié en los nuevos procesos 
de Bussines Inteligent y Marketing Digital que do-
tan a las compañías de herramientas predictivas y 
de cercanía con el cliente que incrementan sus-
tancialmente la eficacia operativa y la satisfacción 
del cliente final.

Se genera un nuevo contexto en el que.
Encontramos mercados y actores más maduros y 
preparados, que plantean necesidades y exigen 
afrontar situaciones complejas de gestión que re-
quieren profesionales con más competencia glo-
bal (técnica y, sobre todo, emocional) capaces de 
proporcionar soluciones y experiencias “perfec-
tas” a los clientes.

 La necesidad de reorientar los procesos de 
venta y atención al cliente hacia un modelo es-
tratégico global que contemple de forma inte-
gral el uso de todos los canales de comunica-
ción al servicio de las empresas y de los clientes, 
desarrollando modelos de servicio y venta con 

KPI cuantitativos y cualitativos que indudable-
mente mejoren la satisfacción de todos los 
agentes intervinientes en el proceso (clientes, 
usuarios, trabajadores, compañías).

La transformación tecnológica que aporta me-
joras sustanciales en procesos de análisis y ges-
tión masiva de la información, herramientas 
predictivas de comportamientos y perfiles de 
clientes por productos y servicios y la omnica-
nalidad como medio de contacto, comunicación 
y gestión con clientes.

El punto de unión…
…es, sin duda, el capital humano, el talento puro 
de nuestros equipos será la clave que determine 

el nivel de éxito de las organizaciones y la percep-
ción del cliente final de nuestras compañías.

Desde esa perspectiva es preciso crear e imple-
mentar acciones encaminadas a integrar de forma 
efectiva tecnologías adaptadas a los procesos de 
negocio que permitan desarrollar modelos más 
efectivos de capacitación, gestión y desarrollo de 
la competencia y el talento (Organización-Equi-
po-Profesionales) con el claro objetivo de incre-
mentar la eficiencia de:

l Los resultados de venta
l La creación de modelos de gestión y procesos 

únicos (venta y atención, dirección, calidad...)
l La motivación de los equipos
l La satisfacción de los clientes
l La calidad del servicio

En el equipo HIGTH trabajamos acompañando a 
organizaciones y profesionales para el diseño e 
implementación de estrategias de desarrollo, ca-
pacitación y gestión del cambio que les permitan 
unir sus puntos con éxito, desde nuestros tres 
ejes de actuación fundamentales:

OPTIMIZA: servicios orientados a la optimiza-
ción de procesos en las organizaciones y gestión 
del cambio

MAXIMIZA: servicios para la maximización de 
resultados en áreas y equipos comerciales y de 
atención al cliente 

EVOLUZIONA: servicios para definir e implantar 
modelos de dirección efectivos que promuevan el 
desarrollo de líderes en la organizaciones.

“La creatividad simplemente consiste en conec-
tar cosas”, Steve Jobs 

La importancia de unir los puntos 
¿Qué significa unir los puntos? Desde HIGHT entendemos que es la capacidad para 
ver mas allá de las diferencias, discrepancias o aspectos que pueden parecer 
irreconciliables, materiales que en principio no son compatibles, ideas opuestas 
que parecen destinadas a divergir inevitablemente, y desarrollar una nueva mirada 
diferente e innovadora que rompa con las distancias y genere nuevas formas de 
hacer e interactuar.

Trabajamos acompañando a 
organizaciones y profesionales 

para el diseño e implementación 
de estrategias de desarrollo, 

capacitación y gestión del cambio
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