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hamano consulting S.L. celebra su segundo aniversario
La joven empresa registra grandes éxitos y expande
Fundada durante la crisis, creciendo en ella: La empresa hamano
consulting S.L. celebra el 6 de mayo su segundo aniversario.
La joven empresa pudo duplicar su cifra de negocios cada año, un
desarrollo con el que sólo muy pocas empresas pueden competir en estos
difíciles años.
El éxito se basa en un manifiesto posicionamiento del modelo de
negocios así como en el alto nivel de calidad.
La empresa hamano se dedica a la recaudación de fondos y trabaja
exclusivamente para organizaciones sociales punteras conocidas a
ámbito internacional, como por ejemplo para la Institución Futuro, las
Aldeas Infantiles SOS y el Servicio Aéreo de Rescate SAR. El instrumento
empleado por hamano es el marketing de diálogo o mejor dicho
telemarketing.
Sobre todo este sector ha causado muchos daños en el archipiélago
Canario durante el pasado y no cuenta con una buena reputación:
Muchos de los así llamados Call Centers no pagan los salarios y en la
mayoría de los casos no pagan las cuotas de la seguridad social. En
muchos casos muchos residentes alemanes o personas de Alemania
fueron atraídos con falsas promesas a Tenerife para trabajar en un Call
Center en malas condiciones. Quien lea los foros canarios de Internet
encontrará rápidamente muchos comentarios sobre el gran daño que han
causado estos Call Centers.
hamano se sujeta a severas directrices éticas
El endurecimiento de la ley de teléfonos en 2009 y 2010 en Alemania y
España ha puesto fin al abuso del telemarketing: Llamar a personas
privadas o a empresarios autónomos sin su consentimiento es punible.
Para aquellas empresas que telefonean conforme a la ley este paso se
debería de haber llevado a cabo hace mucho tiempo para proteger al
consumidor. Aliviados por esta nueva legislación, hamano consulting S.L.
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reaccionó en 2009 con el lema „ Finalmente – ¡Se acabó lo que se daba
en Call Centers!”
Como centro asociado de la Deutsche Dialogmarketing, DDM GmbH, la
joven empresa se sujeta a severas directrices éticas. El resultado: Los
empleados de hamano pueden mirarse al espejo sin remordimientos de
consciencia. Trabajan para una buena causa y no tienen que preocuparse
por la conformidad con la ley como muchos otros que telefonean para
vender juegos de azar, subscripciones o productos financieros. – En el
ámbito de las directrices éticas nosotros y nuestros socios nos guiamos
según el Instituto Central Alemán para Asuntos Sociales DZI - nos
comenta el Dr. Holger Ahlborn, gerente de la Deutsche Dialogmarketing.
- Nuestros centros asociados tienen que garantizar buenos y puntuales
pagos . Y esto lo supervisamos siempre en nuestras visitas periódicas.Los empleados de hamano perciben un salario fijo, que corresponde al
salario mínimo según convenio, y a parte de ello perciben una
remuneración según su rendimiento. La paga mensual supera así muchas
veces los 1.500 Euros. – Durante los primeros dos meses esto no se
rentabiliza para la empresa ya que nuestros socios, como la hamano, se
comprometen a invertir en la formación y capacitación de los empleados –
nos explica el Dr. Ahlborn.
– Nuestro objetivo a largo plazo es el empleo duradero de nuestros
empleados, así a fin de cuentas todos salen más que satisfechos. El objetivo de hamano S.L. para el año en curso es la expansión. Hace
dos años comenzaron con una oficina en Puerto de la Cruz, en el norte de
Tenerife, en marzo de este año han abierto su segunda oficina en El
Médano.
Tras tan solo tres semanas ya se cubrieron los ocho puestos de trabajo.
Muchos otros candidatos muy prometedores están en la lista de espera
para la segunda oficina en El Médano.
Información para la prensa:
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