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El movimiento CITIX
Desde que empezamos a medir la expe-

servicios esenciales para nuestra vida dia-

riencia de los clientes, en STIGA nos hemos

ria: seguridad, alumbrado, recogida de re-

volcado en el sector privado. Amplificamos

siduos, limpieza, infraestructura, cultura…

la voz del cliente de la mayoría de compa-

Las corporaciones locales manejan presu-

ñías del IBEX 35, lo cual es un orgullo y un

puestos de decenas, cientos o incluso miles

privilegio para nosotros; con estas compa-

de millones de euros, destinados a mejorar

ñías hemos crecido como empresa y como

la calidad de vida de los ciudadanos. Sus

profesionales: hemos aprendido modelos,

clientes son las personas que residen o vi-

metodologías, interpretación e implantación

sitan los municipios, y la experiencia que

de planes de acción para la mejora. Es el

éstos tienen debe convertirse en la principal

momento de volcar este aprendizaje hacia

prioridad de gestión.

la sociedad. Todos tenemos algo en común,
todos vivimos y utilizamos los servicios que
nos provee una ciudad o pueblo.

El universo de la gestión local se está
transformando –para bien– a gran velocidad, con tendencias como las ciudades

Podemos ser clientes de una u otra com-

inteligentes (smart cities) o la participación

pañía energética, de uno u otro banco y

ciudadana (open government), la tecnología

definitivamente podemos elegir dónde ha-

se utiliza para mejorar servicios y proveer

cer la compra diaria, pero todos somos

una mejor calidad de vida a los ciudadanos.

ciudadanos. Las ciudades nos proveen de

Los servicios se diseñan (o se deben dise-

editorial 3 percepciones

Carlos Tercero,
Socio Director de STIGA
ctc@stiga.es

ñar) de fuera a dentro, no atendiendo a las

nitiva, que da voz al ciudadano de una forma

necesidades de la administración, sino a las

sistematizada, estadísticamente robusta y

necesidades de los ciudadanos. Las corpo-

absolutamente imparcial.

raciones locales deben escuchar la voz del
ciudadano, no sólo cada cuatro años cuan-

Lanzamos la iniciativa en primavera de

do ejercemos nuestro derecho al voto, sino

2018 y ya hemos hablado con más de

de forma permanente. Nuestros gestores

30.000 ciudadanos que quieren opinar so-

municipales deben poner al ciudadano en el

bre los servicios de sus ciudades, la página

eje de su actuación: ¿qué necesita? ¿cómo

de Facebook habilitada al efecto ya tiene

lo necesita? ¿cuándo lo necesita? ¿cómo le

más de 4.000 fans, que la convierte en un

puedo ayudar?.

importante foro de debate e intercambio de
ideas. El movimiento CITIX, busca empode-

Desde STIGA queremos contribuir a esta

rar al ciudadano y dotar a los gestores de

tendencia con el lanzamiento de CITIX, una

corporaciones locales de una potente he-

herramienta de medición continua de ex-

rramienta de trabajo para mejorar los ser-

periencia de los ciudadanos, que facilita el

vicios prestados. No es una moda, no es

benchmarking entre ciudades, que permite

una locura de STIGA. Al igual que hicimos

identificar puntos fuertes y puntos de mejora,

anteriormente con EQUOS para el sector

que detecta tendencias, que permite evaluar

financiero, el movimiento CITIX ha llegado

el impacto de las políticas públicas, en defi-

para quedarse.

en portada 4 percepciones
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Los ciudadanos en el centro
de la gestión municipal
En los últimos años la gestión de la experiencia de cliente se ha extendido y generalizado
entre todas las empresas. Es habitual que, como consumidores; nos pregunten cómo ha
sido la contratación de un producto, la atención recibida en un punto de venta o la gestión
de una reclamación.

En el sector privado los modelos de voz del clien-

vecinos? En 2018, conscientes del problema,

te (VoC) están intensamente implantados y no se

hemos desarrollado en STIGA un nuevo servi-

cuestiona la importancia de poner al cliente en el

cio para la medición y gestión de la experien-

centro de las decisiones de la empresa. Pero…

cia de los ciudadanos: CITIX.

¿y en el sector público qué sucede?
Todos somos ciudadanos y hacemos uso en

¿Qué es CITIX?

mayor o menor medida de los servicios públicos

CITIX es un servicio de suscripción online di-

que la administración pone a nuestra disposición,

señado y destinado a todos los municipios

siendo las ciudades dónde vivimos la administra-

españoles con más de 5.000 habitantes em-

ción pública más cercana a nosotros.

padronados. Se posiciona como una pieza

Los gobiernos municipales juegan, por

clave dentro del resto de iniciativas de “open

lo tanto, un papel esencial en la vida de las

government”. CITIX se fundamenta en cinco

personas, ya que los servicios públicos que

pilares: altavoz de los ciudadanos, aplicación

prestan son el punto de contacto fundamen-

de data visualization, termómetro continuo,

tal entre ciudadanos y administración.

benchmark comparativo y rigor estadístico.

Lo que opinan los ciudadanos sobre aspectos tan cotidianos como el uso de poli-

Altavoz de los ciudadanos

deportivos, el proceso para pagar el IBI o la

CITIX fomenta la participación de todos,

limpieza y estado de las calles influye en gran

dando la oportunidad de opinar sobre los

medida en su nivel de satisfacción con la ges-

principales aspectos y servicios municipales:

tión municipal en general.

movilidad, medio ambiente, atención ciuda-

¿Y si pudiera existir una medición estadísti-

dana, mantenimiento del municipio, transpa-

camente significativa, relevante y ágil que de-

rencia, …. Da igual si el ayuntamiento está

tectara las deficiencias en los servicios públi-

suscrito a CITIX o no, todos los ciudadanos

cos y su impacto en la calidad de vida de los

pueden opinar.

Manuel Mercado,
Director de Crecimiento, Estrategia
y Nuevos Servicios de STIGA
mmb@stiga.es

en portada 6 percepciones
Aplicación de data visualization
La información y los resultados de CITIX
están disponibles a través de una completa aplicación de data visualization. De este
modo los gestores de los servicios municipales pueden conocer en todo momento la
opinión de los ciudadanos de su municipio.

Termómetro continuo
El trabajo de campo se realiza durante todos los días del año de forma ininterrumpida. Se convierte, de este modo, en un
barómetro continuo en el tiempo sobre la
percepción ciudadana. Esto permite analizar la evolución de los más de 25 indicadores contemplados: alumbrado público,
gestión de residuos, limpieza de las calles, seguridad, transporte público, gestión
medioambiental,…
Además, la herramienta de data visualization facilita las evoluciones temporales
para identificar variaciones en la satisfacción y percepción de los ciudadanos.

Figura 1: Estructura del Indicador CITIX

Indicador CITIX
Satisfacción
servicios

Transparencia

Calidad de vida

Mantenimiento del municipio
Limpieza de las calles, Alumbrado público, Parques y jardines, Recogida de basuras y gestión de residuos, Conservación de espacios públicos...

Servicios a la ciudadanía
Seguridad y protección civil, Instalaciones y actividades deportivas, instalaciones
culturales, Servicios sociales, Organización de fiestas municipales, Oferta de ocio,
cultura y diversión, Promoción turística comercial...

Servicios de movilidad y medioambiente
Gestión del tráfico y aparcamiento, Transporte público urbano, Gestión del medio ambiente...
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Benchmark comparativo

mente representativa y robusta según la

Es una potente herramienta de benchmark

distribución de población del Padrón Muni-

porque permite realizar comparativas que

cipal publicada por el Instituto Nacional de

ayudan a posicionar los resultados y contex-

Estadística (INE).

tualizarlos: se facilitan los GAPs con el total

Por todos estos motivos estamos con-

agregado de todos los municipios españoles,

vencidos que CITIX impulsará una mejora

los de la comunidad autónoma o el agregado

en la calidad de vida y experiencia de los

de localidades de tamaño similar.

ciudadanos, así como una mayor eficiencia
en las administraciones municipales.

Rigor Estadístico

Aprovechemos para recopilar las principa-

En CITIX se aplican rigurosos controles

les conclusiones de 2018 en base a las más

y factores de ponderación para asegurar

de 30.000 encuestas realizadas durante este

siempre que la información es estadística-

primer año de CITIX.

Percepción

Comparativas

Análisis evolutivo

ciudadana sobre

(benchmarking) con

por trimestres

los servicios, la

el total de España,

y segmentado

transparencia y

de la comunidad

por edad, sexo,

la calidad de vida

autónoma, de la

nacionalidad...

en el municipio

provincia...
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Resultados CITIX 2018

tampoco toma en consideración las opinio-

Hay mucho camino por recorrer en las admi-

nes de los vecinos. Por lo que sin duda, in-

nistraciones públicas ya que casi la mitad de

volucrar de forma activa a los ciudadanos en

los españoles opina que su ayuntamiento no

las decisiones, es una tarea pendiente en las

facilita la participación ciudadana (47.9%), ni

ciudades españolas.

Participación ciudadana
¿Consideras que tu ayuntamiento facilita la

¿Tu ayuntamiento toma en consideración

participación ciudadana en las decisiones

las opiniones de los ciudadanos?

importantes?

Sí
24,3%

Sí

19%

27,8%

32,8%
No

47,9%

No
48,2%

Ns/Nc

Ns/Nc

Los ciudadanos españoles aprueban con un ‘suficiente’ (5.93) la gestión de sus ayuntamientos.
0

2

Indicador CTITX

5,93

Satisfacción servicios

5,50

Transparencia

5,29

Calidad de vida

7,00

4

6

8

10

en portada 9 percepciones

Indicador CITIX
1

Comunidad Foral de Navarra

6,65

2

País Vasco

6,59

3

La Rioja

6,40

4

Galicia

6,26

5

Comunitat Valenciana

6,15

6

Principado de Asturias

6,14

7

Comunidad de Madrid

6,05

8

Cataluña

6,02

9

Aragón

6,02

10

Balears, Illes

5,83

11

Canarias

5,72

12

Castilla-La Mancha

5,71

13

Región de Murcia

5,67

14

Castilla y León

5,66

15

Extremadura

5,63

16

Andalucía

5,53

17

Cantabria

5,48

Tabla 1: Resultados indicador CITIX 2018 por Comunidades Autónomas

Los ciudadanos más satisfechos con la ges-

mientras que los cántabros (5,48), andaluces

tión municipal realizada por sus ayuntamien-

(5,53) y extremeños (5,63) puntúan con las

tos son los navarros (6,65) y vascos (6,59),

valoraciones más bajas la gestión realizada.
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Estas puntuaciones medias esconden

ninguna comunidad parecen hacerlo bien:

mejores y peores prácticas. Dicho esto, hay

la “Gestión del tráfico y aparcamiento”. En

un aspecto en el que los ayuntamientos de

todas se suspende.

Gestión del Tráfico

Total España
Instalaciones culturales

6,70

1

Navarra

4,69

+0,48

Seguridad y protección civil

6,61

2

Principado de Asturias

4,68

+0,47

Alumbrado público

6,43

3

Galicia

4,53

+0,32

Instalaciones y actividades deportivas

6,37

4

Castilla-La Mancha

4,51

+0,30

Organización de fiestas

6,37

5

Castilla y León

5,42

+0,21

Parques y jardines municipales

6,03

6

Extremadura

4,39

+0,18

Servicios sociales

6,02

7

Madrid

4,39

+0,18

Recogida de basuras y gestión de residuos

5,84

8

Comunidad Valenciana

4,38

+0,17

Limpieza de las calles

5,82

9

Euskadi

4,37

+0,16

Atención al ciudadano

5,74

10

La Rioja

4,35

+0,14

Oferta de ocio, cultura y diversión

5,68

11

Región de Murcia

4,31

+0,10

Promoción turística y comercial

5,67

12

Aragón

4,30

+0,09

Servicio de transporte público urbano

5,43

Total España

4,21

Estado de conservación de los espacios públicos

5,66

13

Andalucía

4,02

-0,19

Gestión del medio ambiente

4,88

14

Cataluña

4,00

-0,21

Gestión del tráfico y aparcamiento

4,21

15

Canarias

3,80

-0,41

16

Illes Balears

3,79

-0,42

16

Cantabria

3,46

-0,75

Tabla 2: Valoración de los servicios municipales en 2018

Tabla 3: Valoración de la Gestión del Tráfico
por Comunidades Autónomas en 2018
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Y gracias a la amplia muestra realizada,

cer siempre a la ciudadanía servicios públicos

se podría analizar la información a nivel

de la máxima calidad. Desde STIGA, a través

de los 1.300 municipios de CITIX. Así, por

de CITIX, ponemos a disposición de los res-

ejemplo, si nos centramos en las capitales

ponsables institucionales y de los decisores

de provincia españolas, destacan positiva-

técnicos de los gobiernos locales una com-

mente Bilbao y San Sebastián. En las dos

pleta herramienta totalmente independiente y

ciudades vascas los vecinos aprueban con

novedosa. CITIX ayudará a promover el com-

buena nota la gestión municipal realizada.

promiso de las instituciones públicas con la

Sin embargo, en la cola del ranking están

mayor calidad posible.

Jaén y Cáceres.

Estamos ante un nuevo movimiento, el

Sin duda estos resultados deben implicar

movimiento CITIX, desde el que vamos a uni-

un reto para todas las administraciones muni-

versalizar la gestión del citizen experience a

cipales que deben tener como objetivo ofre-

todos los municipios españoles.

Indicador CITIX por comunidades autónomas

Bilbao

San Sebastián

Cáceres

Jaén

Capitales de provincia con indicador superior CITIX
Capitales de provincia con indicador inferior CITIX

Mejor resultado

Peor resultado

Ficha técnica
Ámbito: nacional | Universo: población de ambos sexos residente en municipios españoles de más de 5.000 habitantes |
Tamaño de la muestra: 30.122 encuestas | Afijación: proporcional | Periodo del trabajo de campo: del 25 de abril de 2018
al 01 de noviembre de 2018 | Error muestral: para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P=Q, el error muestral a
priori es de ±0,6% para el conjunto de la muestra. | Error estándar del indicador CITIX: ±0,01 | Ponderación: según distribución del universo por población, sexo y edad.
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Greencities: la innovación
y la tecnología al servicio
del ciudadano

Elena Rodríguez,

En 2018 hemos tenido el placer de participar

En estas dos jornadas se puso de mani-

en el foro Greencities, en Málaga. La feria, que

fiesto la necesidad de un enfoque global en

se celebró por noveno año consecutivo en la

el diseño y despliegue de las smart cities. El

capital de la costa del sol, tuvo lugar los días

desarrollo de las ciudades requiere que se

25 y 26 de abril en el Palacio de Ferias y Con-

analicen cada una de sus partes como un

gresos (FYCMA).

conjunto: energía, participación ciudadana,

Este foro de inteligencia y sostenibilidad ur-

gobierno, economía, movilidad, medio am-

bana tiene como objetivo fomentar el trabajo

biente, edificación y soluciones tecnológi-

colaborativo y para ello proporciona un espa-

cas… Se necesita una visión holística de las

cio que facilita la relación entre instituciones,

ciudades, entendiendo las ciudades como

municipios, empresas y profesionales públi-

un sistema que ha de gestionar cada una de

cos enfocados a la proyección de ciudades

sus partes como un todo.

sostenibles e inteligentes.

El ciudadano en el centro

Community Manager en STIGA

Acudimos a la feria más de 170 exposi-

ers@stiga.es

tores, lo que supuso un 10% más de los

Durante el foro se llevó a cabo una mesa de

participantes que asistieron a la edición del

alcaldes, moderada por Manuel Bellido, fun-

año anterior. Un dato sin duda relevante que

dador y CEO del Grupo Editorial Informaria, y

refleja la tendencia hacia el trabajo colabora-

con la participación de Francisco de la Torre

tivo, el crecimiento del interés por parte de

(alcalde de Málaga), Gema Igual (alcaldesa de

todos los agentes involucrados en el futuro

Santander) y Antonio Pérez (alcalde de Beni-

de las ciudades.

dorm). Todos ellos expresaron la necesidad

en portada 13 percepciones

de colocar al ciudadano en el centro de este

“un foro multinacional dedicado a mejorar la

sistema llamado “ciudad”.

vida de las personas aplicando la tecnolo-

Así, Francisco de la Torre comentaba que

gía”. Colocando de nuevo al ciudadano en

“hay que poner los avances tecnológicos al

el centro y poniendo la tecnología al servicio

servicio del ciudadano”. Por su parte, Gema

de las personas.

Igual también comentó que “tenemos que de-

Y es por esto precisamente por lo que desde

cirles (a los ciudadanos) en qué les vamos a

STIGA elegimos el foro Greencities como esce-

ayudar más allá de los aspectos técnicos”. An-

nario para presentar CITIX. En un momento en

tonio Pérez reconocía cómo el objetivo ha de

el que las ciudades tienden a la innovación y el

ser el ciudadano, y hacía especial hincapié no

uso de la tecnología, se hace necesario prestar

sólo en los vecinos de Benidorm sino también

especial atención a los ciudadanos y su expe-

en los miles de turistas que visitan la ciudad

riencia con los servicios municipales.

cada año.

Los resultados fueron realmente satisfacto-

Se puso de manifiesto por tanto la necesidad

rios. La feria cerró con la participación de más

de avanzar tecnológicamente sin olvidar que

de 270 ciudades, de las cuales 50 fueron muni-

todo cuanto se hace para gestionar una ciudad

cipios activos de networking. Gracias a ello tu-

impacta directa o indirectamente en los ciuda-

vimos la oportunidad de reunirnos con muchos

danos que la habitan.

de estos representantes de ayuntamientos y

El secretario general de Economía de la

confirmar que existe una necesidad que CITIX

Junta de Andalucía y presidente de Extenda,

tiene la capacidad de cubrir, la necesidad de

Gaspar Llanes, ha definido Greencities como

conocer la satisfacción ciudadana.

La novena edición
de Greencities
Málaga destacó por
la demanda de un
enfoque holístico
para entender
y mejorar
la smart city
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La ciudadanía
nos pone buena nota…
pero no tenemos tiempo
para complacencias
La pasada semana se hizo público el baróme-

y promoción turística y comercial. Y solo la

tro CITIX de valoración por la ciudadanía de

competencia de tráfico y aparcamientos bajó

los servicios que presta el ayuntamiento (o la

del 5 (obtuvo un 4,8).

mancomunidad) en los municipios de más de

Los datos cobran un mayor valor si se tie-

5.000 habitantes, y las entidades locales de

ne en cuenta una segunda noticia publicada

Navarra salimos francamente bien paradas.

en las mismas fechas: la Cámara de Comp-

Nuestros vecinos nos otorgaron una nota me-

tos informó que las entidades locales tienen

dia de 6,65 sobre 10.

una “saneada situación financiera”, generan

Cinco servicios superaron el 7: parques y

superávit y siguen reduciendo su deuda.

jardines, limpieza viaria, recogida y gestión

Y quisiera volver de nuevo al barómetro CI-

de residuos, seguridad ciudadana e insta-

TIX para destacar dos notas más. El 38% de

laciones culturales. Otros ocho fueron califi-

la ciudadanía cree que su ayuntamiento faci-

cados con más de un 6: alumbrado, fiestas,

lita la participación ciudadana y el 40% pien-

Presidente de la Federación

instalaciones y actividades deportivas, aten-

sa que sus opiniones son tenidas en cuenta.

Navarra de Municipios y Concejos

ción ciudadana, servicios sociales, transpor-

Es decir, no solo prestamos buenos servi-

(FNMC) y Alcalde de Lodosa

te público urbano, conservación de espacios

cios y gestionamos bien los recursos que nos

públicos y medio ambiente. Dos superaron

toca administrar, sino que, además, la demo-

el 5 sin llegar al 6: oferta de ocio y cultura

cracia municipal mantiene unas altas cotas de

Pablo Azcona Molinet,

especial 15 percepciones

calidad; y eso, con lo que está cayendo sobre

de la cohesión social, porque nuestras co-

el mundo de la política y las instituciones, me-

munidades van a ser cada vez más com-

rece ser valorado.

plejas económica, social y culturalmente. La

Hasta aquí este minuto de reconocimiento.

inmigración, la interculturalidad, la igualdad

Porque las políticas de hoy no sirven para ma-

entre mujeres y hombres, el empleo social, el

ñana y menos en un mundo que cambia de

envejecimiento de la población…, están co-

forma vertiginosa.

brando una mayor presencia entre nuestras

De hecho, en la encuesta también tenemos

preocupaciones y van a exigir una actuación

un suspenso. Los vecinos no están conten-

más activa de esta parte del Estado que son

tos con nuestro trabajo en materia de tráfico

las entidades locales.

y aparcamiento. Suspenso que tiene que ver

Al igual que tenemos que redoblar nuestros

con un tema de especial actualidad en todas

esfuerzos en todas las políticas que, de una

las ciudades, el de la necesidad de introducir

u otra forma, inciden en el medio ambiente,

cambios en la movilidad para lograr espacios

porque el planeta no da más de sí y las enti-

públicos más saludables y ciudades más ha-

dades locales son una parte del problema y

bitables, en las que las personas recuperen

pueden ser una parte de la solución. Tenemos

terreno frente a los coches, que lo han inva-

que mejorar la gestión de los residuos sólidos

dido todo y contaminan nuestro espacio vital.

urbanos, seguir avanzando en la depuración

En los próximos años, la agenda de las corpo-

de las aguas residuales, reducir las emisiones

raciones locales incluirá indefectiblemente este

de gases de efecto invernadero del sector pú-

asunto sobre el que ya nuestros vecinos nos

blico y de nuestras respectivas comunidades,

están llamando la atención.

y trabajar para lograr una población concien-

Pero no es este el único asunto en el que ten-

ciada y activamente comprometida.

dremos que aplicarnos. La implantación de la

Estos son algunos de los retos que no es-

Administración electrónica, en la que ya esta-

peran, sin descuidar nuestras obligaciones

mos dando los primeros pasos, va a exigir a las

en el resto de competencias que nos atri-

entidades locales notables esfuerzos humanos,

buyen las leyes, ni las demandas de nues-

económicos y tecnológicos para alcanzar la di-

tros vecinos. Todo ello bajo la premisa de la

gitalización de toda nuestra gestión y de nues-

sostenibilidad. O somos sostenibles como

tras relaciones con la ciudadanía.

Administración y como sociedad (en lo eco-

Y también tendremos que reforzar y a veces redefinir nuestras políticas en el ámbito

nómico, lo social y lo ambiental) o nuestro
mundo descarrila.

Artículo remitido por el Presidente de la FNMC a los medios de comunicación navarros en base a la publicación de los
resultados CITIX 2018.
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Benchmarking
del Sector Asegurador
STIGA ha consolidado su posición de referencia en la medición de los niveles de satisfacción y
experiencia de clientes gracias en gran medida al trabajo realizado en los sectores financiero
y asegurador. Para analizar el sector financiero STIGA tiene en el mercado tanto los productos
EQUOS, basados en la metodología Mystery Shopping, como el Benchmarking de Satisfacción.
Nos faltaba, sin embargo, un estudio de referencia para el sector asegurador, por lo que en este
año 2018 se ha lanzado el Benchmarking de Satisfacción de Seguros.

Manuel Pinedo,
Director General de STIGA
mpg@stiga.es

El estudio se ha diseñado en base al conocimiento acumulado tras más de 25 años colaborando
con las principales compañías de los ramos de auto, hogar y salud, así como con las empresas
especializadas en servicios de prestación y asistencia a siniestros. A esto hay que añadir nuestra
experiencia en la realización de estudios sectoriales en distintos ámbitos y, en concreto, el mencionado Benchmarking Financiero que este año cumple su séptima edición. En las siguientes
páginas presentamos las principales características del estudio de seguros y un avance de los
primeros resultados obtenidos.

¿En qué consiste el estudio?

pales compañías de cada ramo en los prin-

La mayoría de las compañías realiza periódi-

cipales indicadores globales: Satisfacción,

camente o de forma continua mediciones de

Recomendación, Fidelidad,… pero también

los niveles de satisfacción en los principales

referencias válidas para conocer nuestro ni-

touchpoints del viaje del cliente. En el caso de

vel de desempeño en los principales proce-

los seguros el principal momento de la verdad

sos del servicio.

es la prestación y muy a menudo también se

El estudio se centra en esta primera edi-

considera el momento de la contratación. Es

ción en los ramos de auto, hogar y salud,

habitual que las compañías realicen también

aunque no está descartada la incorporación

un estudio relacional sobre la cartera, com-

de ramos adicionales en próximas ediciones.

plementario a los transaccionales comenta-

Bien es verdad, que estos son los ramos

dos anteriormente. Sin embargo, en ambos

más generalistas y con mayor componente

escenarios falta una referencia sectorial que

de prestación de servicio.

relativice los resultados obtenidos.

En el estudio se posicionan 24 compañías

El Benchmarking del Sector Asegura-

a través de 18.100 entrevistas a sus asegu-

dor ofrece el posicionamiento de las princi-

rados. Estas compañías acumulan más del
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24 compañías
posicionadas

3 ramos
analizados

Más de 18.000
clientes entrevistados

Aspectos tangibles
e intangibles

Análisis por siniestralidad,
ramo y perfil cliente

Evaluación principales
dimensiones del servicio

90% de cuota de mercado en cada uno de

Modelo de medición

los ramos considerados.

En cuanto al modelo de medición, considera

En las entrevistas se plantean tanto as-

unas palancas o causas de la satisfacción

pectos tangibles referidos a las principales

de los clientes, diferenciadas entre los as-

dimensiones del servicio, como intangibles

pectos más tangibles, ligados al servicio y al

asociados a la marca. En el análisis se con-

producto, y por otro lado los aspectos intan-

sidera el cruce de los resultados por las

gibles que configuran la imagen que hemos

principales variables de clasificación según

generado de nuestra compañía de seguros.

perfil del asegurado y siniestralidad.

Dentro de las palancas accionables o ele-

Con más nivel de detalle, en auto se posi-

mentos tangibles se consideran tanto los

cionan 16 compañías a través de 6.400 en-

principales touchpoints (contratación, pres-

trevistas, en hogar 18 compañías con 7.400

tación, atención al cliente, información y pro-

entrevistas y en salud a los 10 principales

ceso de renovación), como la valoración del

agentes a través de 4.300 opiniones.

producto (coberturas y beneficios adiciona-

En cada ramo se ha considerado además

les) y el precio.

de la categoría “Otros” para recoger opinio-

Nuestra relación con la compañía (Intan-

nes sobre compañías minoritarias o de re-

gibles de Relación) y los distintos impactos

ciente aparición.

que recibimos (Intangibles de Marca) confi-
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Causas

Satisfacción de Clientes

Atributos que configuran
la satisfacción

Calidad de Servicio
Oferta y Precio

Efectos
Beneficios de tener
clientes satisfechos

Palancas
accionables

Vinculación

SC
Intangibles de relación
Intangibles de marca

Resultados
de negocio

Efectos
primarios

Compromiso

Intención de renovar la póliza
Venta cruzada / compra de otros seguros
Recomendación

guran la imagen que tenemos de la misma

de contratar nuevos seguros con la com-

y aparecen en el modelo como Efectos

pañía (venta cruzada) y en último extremo su

Primarios.

predisposición a recomendar a la com-

Las causas anteriores determinan el nivel

pañía (NPS). Los efectos de estas actitudes

de satisfacción, pero esto no es suficiente,

hacia la marca son la Vinculación y el Com-

el compromiso del cliente va vinculado a su

promiso de los clientes y su impacto en los

intención de renovar la póliza, la posibilidad

Resultados de Negocio.
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Ficha Técnica del Estudio
En el diseño ha primado el rigor técnico, marca de identidad de las investigaciones realizadas por STIGA, nuestra experiencia en la realización de estudios comparativos sectoriales
y la consecución de los objetivos planteados. Las principales características técnicas de
la investigación se resumen en la siguiente tabla:

Universo
El estudio está dirigido a la población española con seguro
en alguno de los ramos seleccionados.

Muestra
18.100 entrevistas. Error máximo del ±0,7% para condiciones de muestreo desfavorables (p=q=0,5) y un nivel de
confianza del 95% (1,96

). Los errores por ramo varían

entre ±1,1% y ±1,5%.

Muestreo
Se ha establecido un muestreo aleatorio estratificado con
afijación simple por ramo y compañía.

Metodología
En la metodología de toma de datos se ha considerado
un mix de entrevistas telefónicas, panel online y redes
sociales.

Periodicidad
La medición se realiza de forma continua, evitando los
efectos indeseables de la estacionalidad. Se presentan
avances trimestrales e informe completo a final de año.

Escala
Numérica larga de 0 a 10, fácil de usar por los entrevistados y a la hora de interpretar los resultados.

Proporcionalidad
Distribución por territorio acorde a la distribución estimada de clientes.

entrevista 20 percepciones

Primeros Resultados

resultados. El avance se ha elaborado con las

Tras un primer cuatrimestre de diseño, prepa-

5.000 primeras entrevistas realizadas. Esta

ración y lanzamiento del estudio, en el mes de

muestra representa al conjunto de la pobla-

mayo comenzó el trabajo de campo y en sep-

ción española asegurada, según las principa-

tiembre se ha publicado un primer avance de

les variables sociodemográficas analizadas:

52,2%

47,8%

2,7%

1,1%

18-29 años

9,3%

30-44 años

34,2%

45-64 años

41,9%

>65 años

14,7%

4,2%

3,5%

1,6%
7,6%

6,3%

17,1%

18,9%

6,8%

2,5%

2,2%

3,9%

6,8%
2,1%

15,1%

3,8%

La distribución por Comunidades Autóno-

nidades más pobladas y aseguradas como

mas también es proporcional, con mayor

Madrid, Cataluña y Andalucía.

representación en la muestra de las comu-

entrevista 21 percepciones

La Satisfacción Global con el Sector
Asegurador se sitúa en 7,88 puntos,
en la escala de 0 a 10.

encima de otros como suministros y telecomunicaciones, según la información que nos
ofrece nuestro estudio ISCX.

Esta puntuación coloca al sector en las prime-

Por ramos, salud ocupa la primera posi-

ras posiciones en términos de satisfacción del

ción superando los 8 puntos, seguido de auto

consumidor, junto a la distribución, y muy por

(7,97) y hogar en última posición (7,69).

Satisfacción Global Sector
7,97

7,88
El NPS (Net Promoter Score) del
sector es de +13%, con un 38,4%
de Promotores y un 25,4% de Detractores.

8,09

7,69
jor puntuación, con un +21,5%, seguido de
autos con un 17,5% y en última posición los
seguros de hogar con un NPS positivo, pero
solo de +4%.

También considerando el indicador de recomendación el seguro de salud obtiene la me-

NPS Sector

Promotores 38,4%

+21,5%

Detractores 25,4%
+17,5%

Neutros 36,2%

+4,0%
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Causas

Efectos
Beneficios de tener
clientes satisfechos

Cuadro médico

8,24

Prestaciones

8,21

Contratación

8,15

Satisfacción Global

7,88

Atención al cliente

8,13

Recomendación

7,55

Información

7,89

Intangibles de marca

7,77

Intención de Renovar

7,33

Intangibles de relación

7,61

Venta cruzada

7,21

Póliza

7,60

Proceso de Renovación

7,41

Prestaciones, Contratación y Atención al Cliente son los aspectos del
seguro mejor valorados.

bargo, las intenciones declaradas de renovar

Los buenos resultados del sector se deben en

otros factores como la valoración del produc-

gran medida a las prestaciones de los segu-

to (póliza 7,60), no tanto por las coberturas

ros (asistencia médica en salud y gestión de

(7,85) o las ventajas adicionales (7,95), como

siniestros en auto y hogar), al momento de la

por el precio (7,28).

y contratar seguros adicionales se sitúan en
niveles muy inferiores. Aquí pueden aparecer

contratación y a la atención al cliente en los

Comparando entre ramos, salud presenta

distintos canales. A todo lo anterior se une el

su principal punto fuerte en el momento de

prestigio y la amplitud del cuadro médico en

la asistencia médica (prestación), teniendo en

el caso de los seguros de salud.

cuenta además el elevado uso que se hace

En la parte baja del ranking aparece el pro-

de este seguro. Muy relacionado con el ante-

ceso de renovación de la póliza, donde los

rior está el cuadro médico y específicamente

asegurados no perciben que se les informe

la calidad de los profesionales (8,32), que es

claramente y con suficiente antelación.

uno de los componentes de esta dimensión

Todo lo anterior se traduce en un elevado

junto a la amplitud del mismo.

nivel de Satisfacción Global (7,88), sin em-

Resultados por Ramo

Auto

Hogar

Salud

Cuadro médico

8,24

N/A

N/A

8,24

Prestaciones

8,21

8,17

7,96

8,40

Contratación

8,15

8,29

7,98

8,15

Atención al cliente

8,13

8,23

8,03

8,16

Información

7,89

7,90

7,85

7,94

Intangibles de marca

7,77

7,80

7,64

7,96

Intangibles de relación

7,61

7,69

7,41

7,85

Póliza

7,60

7,67

7,43

7,73

Proceso de Renovación

7,41

7,48

7,28

7,56

Atributo mejor valorado
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Resultados por Ramo

Auto

Hogar

Salud

Satisfacción Global

7,88

7,97

7,69

8,09

Recomendación

7,55

7,70

7,24

7,86

Intención de Renovar

7,33

7,39

7,12

7,58

Venta cruzada

7,21

7,35

7,07

7,23

En autos son, sin embargo, los procesos co-

venta cruzada. Este último aspecto es grave

merciales (contratación y atención al cliente)

para las compañías de este ramo que son ge-

los mejor valorados, en tanto que la prestación

neralistas y con la posibilidad de ofrecer a sus

se ve en parte afectada por el tipo de cobertu-

clientes casi cualquier producto.

ras contratadas (obligatoriotodo riesgo, consin
franquicia,…) y las posibles exclusiones.

Salud presenta gaps positivos en todos
los indicadores globales destacando la reco-

Finalmente, hogar suele ser el ramo peor

mendación. En intención de renovar el sub-

valorado en todas las dimensiones del servi-

sector salud se puede ver favorecido en su

cio, solo superando los 8 puntos en atención

puntuación por las limitaciones al cambio en

al cliente. En consecuencia, este ramo pre-

determinados perfiles como personas de más

senta los niveles más bajos en las variables

edad o con enfermedades preexistentes. Al

globales de resultados, con gaps negativos

contrario, en venta cruzada se ve penalizado

frente a la media del sector en todos los ca-

al existir compañías especialistas o exclusivas

sos y con valoraciones apenas por encima

de este ramo o al menos que los clientes no

de los 7 puntos en intención de renovar y en

conocen que ofrezcan otros productos.
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Tendencias en el sector
En 2012, en plena reestructuración del sec-

transparencia,…) y de relación (innovación,

tor financiero, STIGA lanzó el Benchmarking

confianza y personalización del servicio).

de Entidades Financieras, el cual posiciona

Además, todo esto ha ido acompañado de

actualmente a 17 entidades a través de la

significativos cambios en el uso de los ca-

experiencia de más de 16.000 clientes. El

nales por los que clientes y entidades inte-

estudio nació con vocación de convertirse

ractúan, propiciado en gran medida por el

en referencia para el sector (como ya hicimos

cierre de oficinas y una vertiginosa transfor-

en Calidad Objetiva con el EQUOS), y tanto

mación hacia la digitalización.

por el número de entidades que adquieren
cogidas hasta el momento, podemos afirmar

Evolución de la satisfacción
en base a la experiencia

que esta vocación se está cumpliendo. Así,

Desde el año 2013 ha ido mejorando paula-

en 2018 estamos abordando la 7ª edición.

tinamente la experiencia de los clientes con

el estudio como por las buenas críticas re-

Durante este tiempo hemos observado

Francisco Ruiz,

claras tendencias, no sólo en la experiencia

sus entidades financieras, siendo el año 2016
el del gran impulso del sector.

del cliente en términos de servicio y ofer-

Esta mejora no ha sido causa de un aspec-

Jefe de Proyectos de STIGA

ta comercial, sino también en lo relativo a

to en concreto, sino de una combinación de

fra@stiga.es

intangibles de marca (solidez y solvencia,

acciones con impactos positivos en distintas
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dimensiones que, incluso, llegan a ser bidirec-

Esto último, a su vez, ha provocado una

cionales. Repasemos lo acontecido en cada

disminución de incidencias advertidas

una de las dimensiones:

por el cliente, ya que en muchos casos

•

La oferta comercial que las entidades

las comisiones indebidas y errores en la

proponen ha ido aumentando la cober-

aplicación de comisiones no eran tales,

tura de las necesidades del cliente, aun-

sino derivadas del desconocimiento por

que es la dimensión que presenta una

parte del cliente.

mejora más moderada. Favorecida por

•

•

Donde se observan los incrementos más

un descenso en los intereses de activo

significativos es en los intangibles de re-

pero lastrada por el empeoramiento de

lación y, sobre todo, en la imagen que

los intereses de pasivo, la mejoría recae

los clientes tienen de la marca. No cabe

en mayor parte en la percepción de alivio

duda de que los tiempos más convulsos

por las comisiones que se pagan por los

vividos por el sector quedan atrás y que

servicios prestados. En esto tiene mucho

la notoriedad negativa en los medios de

que ver las nuevas cuentas que el sec-

comunicación ha disminuido. Sin embar-

tor ha ofertado en los últimos años que,

go, el contar con la opinión de más de

aunque vinculantes, bien explicadas su-

124.000 clientes en los últimos años nos

ponen claros beneficios para el cliente.

ha permitido realizar análisis que confir-

La evolución de la valoración del pro-

man que la mejora en el servicio y en la

pio servicio es más positiva y se gene-

oferta comercial tienen un impacto direc-

raliza a todos los canales de atención.

to y muy positivo sobre los intangibles de

Sin embargo, donde realmente ha visto

relación y de marca. Entre los distintos

mejorada su experiencia el cliente es en

aspectos evaluados los que registran los

disponer de una información más clara

mayores incrementos son la confianza en

sobre el estado de sus cuentas y carac-

la entidad, la innovación y, sobre todo, la

terísticas de los productos contratados.

solidez y solvencia.

Satisfacción Global

Intangibles de marca

Oferta y Precio

Servicio

Intangibles de Relación

8.00

7.50
7.09

7.12

7.15

2013

2014

2015

7.33

7.39

7.47

2016

2017

2018

7.00

6.50

6.00

5.50
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Esta mejoría de la experiencia vivida en los

nen ya un 26%, registrándose un incremento

últimos años potencia el compromiso de

de 6 puntos porcentuales respecto a 2013.

los clientes con las entidades financieras,
aumentando la probabilidad de recomenda-

Cambios en el modelo de relación

ción, recompra y continuidad.

Las entidades financieras tienen claro que el

Por su solidez y baja volatilidad en STIGA

futuro de la banca pasa ineludiblemente por la

seguimos con gran interés el porcentaje de

digitalización del negocio, y por ello están rea-

clientes altamente comprometidos, es de-

lizando una gran inversión en este propósito.

cir, aquellos que muestran simultáneamente

Sirviéndonos de los datos obtenidos en

altos niveles de fidelidad, tendencia a reco-

el BMKSFinanciero hasta el tercer trimestre

mendar y seguridad en volver a contratar un

de 2018 apreciamos claramente un incre-

producto cuando tenga la necesidad o la po-

mento de usuarios de los canales digitales.

sibilidad. Pues bien, en la actualidad supo-

De media, la banca por internet es ya un

Recomendación

Recompra

Continuidad

80%

70%

60%

50%
2013

2014

2015

2016

2017

2018
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69,7%

100%

Oficina
80%

52,0%
Internet

60%

37,1%
Gestor

40%

34,3%

20%

Banca Móvil

0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

canal habitual de contacto para un 52%

ferencias,…) ya que el porcentaje de clien-

de clientes de las entidades analizadas y

tes que acude a su sucursal para solicitar

la Banca Móvil para un 34%. Especialmente

información sobre los productos y servicios

destacable es la evolución en el uso de las

que más se adecúan a sus necesidades

App bancarias, habiéndose triplicado el por-

se mantiene inalterable (27.9% en 2012 y

centaje de usuarios en los últimos cinco años.

26.6% en 2018). Esto último, acompañado

Este aumento del uso de los canales digi-

de un mantenimiento en la identificación de

tales ha afectado fundamentalmente al por-

un gestor o persona de confianza que esté

centaje de clientes que optan por visitar la

pendiente de los asuntos del cliente con la

oficina física, disminuyendo casi 14 puntos

entidad, hace que se consiga el efecto bus-

porcentuales desde 2012. Este descenso

cado. Esto es que los canales presenciales

se debe exclusivamente a una decaden-

se orienten a las interacciones de más valor

cia de la oficina como canal para realizar la

añadido, mientras que la operativa diaria se

operativa diaria (consultas de saldo, trans-

migre a los canales digitales.

BMKS Entidades Financieras 28 percepciones

Cliente Tradicional
Gestor
Personal
Oficina
Impersonal

Cajero
automático

Gestor

Banca
telefónica

Oficina

Internet

Cajero
automático

Banca Móvil

36,8%

2013

Cliente Alternativo
Gestor

Banca
telefónica

Oficina

Internet

Cajero
automático

Banca Móvil

46,1%

Cliente Tradicional

2012

Cliente Multicanal

2014

Internet
Banca Móvil

17,0%

Cliente Multicanal

2015

Banca
telefónica

Cliente Alternativo

2016

2017

2018

Para entender mejor la evolución del mo-

ticanal no afecta a su satisfacción ni su nivel

delo de relación clasificamos a los clientes

de compromiso con la entidad. Por el contra-

según los canales que utiliza y la combinación

rio, cuando un cliente no realiza ninguna inte-

de los mismos si son más de uno.

racción con el personal de la oficina o con un

Los clientes eminentemente tradicionales
en su modo de relación han disminuido de

gestor presenta niveles de compromiso muy
inferiores y un mayor riesgo de fuga.

un 58.7% en 2012 a un 36.8%, mientras que

Por tanto, podemos concluir que el pro-

los denominados “multicanal” se han incre-

ceso de digitalización y migración de la ope-

mentado de un 32.2% a un 46.1%. Es decir,

rativa se está realizando de forma acertada,

ya hay claramente más clientes “multicanal”

incrementándose el uso de la banca por in-

que tradicionales.

ternet y la banca móvil para las operaciones

Basándonos en las valoraciones concedi-

más cotidianas pero sin perder totalmente

das por los clientes, podemos afirmar que la

el contacto con el personal de confianza en

transformación de un cliente tradicional a mul-

la entidad.
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EQUOS RCB 30 percepciones

Equos RCB
El 3 de enero de 2018 ha comenzado la apli-

tas para determinar cuáles son tanto las nece-

cación del nuevo marco normativo sobre mer-

sidades del cliente como sus conocimientos de

cados e instrumentos financieros, basado en

productos de inversión, infiriendo si es capaz

la directiva MIFID II y el reglamento MIFIR, la

tanto de asumir determinado riesgo, como de

directiva mencionada tiene como objetivo últi-

entender el producto ofrecido.

mo mejorar la protección del inversor, y esto se

Esta nueva forma de abordar la comercializa-

realiza fundamentalmente a través de la mejora

ción de productos de inversión, sin duda reque-

de la transparencia y la supervisión de los mer-

rirá de un mayor esfuerzo por parte de las redes

cados financieros.

comerciales que ya han pasado por diferentes

Todas las entidades han mostrado una gran

cursos de formación, tratando de adaptarse a

preocupación por adaptar sus procesos in-

la entrada en vigor de MIFID II, cualificando a

ternos y de comercialización de productos de

sus empleados, pero sin duda esa evaluación

inversión a esta nueva exigencia del regulador,

de la conveniencia del producto ofrecido garan-

que sin duda redundará en una mejor y mayor

tizará, tanto a la entidad como al potencial clien-

protección de los intereses de los clientes.

te, que el producto finalmente contratado es un

Desde STIGA, y más concretamente a
través del estudio Equos RCB, hemos que-

Juan Carlos Díaz,

producto conveniente, evitando reclamaciones
innecesarias a posteriori.

rido también ayudar al sector financiero a la

En Stiga, a través del estudio Equos, he-

implementación de ese nuevo modelo de

mos comprobado no sólo si se está indagando

comercialización de productos de inversión,

adecuadamente para comprobar si el produc-

constatando cómo las diferentes entidades

to es conveniente para el potencial cliente, sino

Socio-Director de STIGA Research

se están adaptando a esa nueva forma de

también si se está informando con la suficiente

jcd@stiga.es

relacionarse con el potencial cliente en ese

claridad y transparencia, informando de los di-

momento inicial de comercialización de un

ferentes riesgos que conlleva el producto, ries-

producto de inversión.

go de mercado, riesgo de pérdida de capital,

Parece de sentido común que para poder

riesgos de crédito.

iniciar una relación comercial con un potencial

También hemos evaluado si se le está en-

cliente, hemos de realizar una serie de pregun-

tregando al potencial cliente la documentación

EQUOS RCB 31 percepciones

obligatoria en función del producto ofrecido, en

de hecho unas de las dimensiones que mejo-

este sentido también constatamos si se están

ran en lo que llevamos de 2018 en el estudio

entregando los datos fundamentales para el in-

Equos es la Claridad.

versor, o la información precontractual en caso
de que el producto lo exija.

Explotados los resultados del primer semestre del año, observamos que existe un

Todo este esfuerzo realizado por parte de

claro recorrido de mejora en las variables MI-

las entidades sin duda redundará en una ma-

FID evaluadas, de las que extraemos los si-

yor claridad y transparencia en la explicación,

guientes ejemplos:

Cumplimiento MFID II
¿Qué documentación se entrega?
Se entrega DFI (sólo en fondos de inversión)
Se entrega informe semestral (sólo en fondos de inversión)

SECTOR
18%
8%

¿Qué aspectos se explican?
Fondos de Inversión
Nivel de riesgo (indicador sintético riesgo 1 al 7)
Riesgo de mercado

54%
46%

Riesgo de crédito o contraparte, deterioro de la calidad crediticia de los activos en que invierte (sólo fondos de renta fija o monetarios)
No existe garantía de rentabilidad

60%

En caso de combinación de fondo y depósito, se explica que la escala de
riesgo es diferente para el fondo y el depósito

12%

EQUOS CCB 32 percepciones

Equos CCB
Desde la inclusión en el estudio Equos CCB

no trata de ponerse en nuestro lugar, des-

de llamadas que denominamos de informa-

aprovechando la ocasión para fidelizarnos.

ción general, llamadas en las que no exigimos

Anteriormente tan sólo se evaluaban lla-

proactividad comercial por parte del emplea-

madas con componente comercial, llamadas

do, sino ayuda a la hora de realizar determina-

que exigían proactividad comercial por parte

do tipo de operaciones que o bien no hemos

del empleado, con la inclusión de este nuevo

logrado realizar a través de la web, o simple-

perfil de llamadas, llamadas que constituyen

mente consultas genéricas que justifican la

sin duda la mayor parte de consultas resuel-

llamada al servicio de la entidad.

tas por parte del empleado de un call center

En estas llamadas, más allá de la búsque-

del sector financiero, tenemos una radiogra-

da de una solución para determinada inci-

fía muy afinada del servicio que recibe un

dencia o problema, buscamos sobre todo

cliente que llama al call center de su entidad.

que el empleado se muestre empático y se

En el siguiente gráfico observamos los

ponga a nuestra disposición para solucio-

resultados sectoriales de las principales di-

nar la supuesta incidencia, y es ahí donde

mensiones del estudio y la evolución de

precisamente nos seguimos encontrando

2017 versus 2016.

un claro recorrido de mejora, ya que el empleado en general se limita a informar pero

Juan Carlos Díaz,
Socio-Director de STIGA Research
jcd@stiga.es

De dicho resultado se deduce la existencia
de aspectos higiénicos, muy bien solucio-

EQUOS CCB 33 percepciones

% Llamadas excelentes

Valoración media

Evolución 2017 vs 2016

ASPECTOS TÉCNICOS

97%

8,97

0,.04

Facilidad de acceso

72%

8,11

0,18

100%

9,83

+0,11

TRATO

87%

8,88

0,00

Fluidez de la comunicación

80%

9,27

+0,01

100%

9,11

Interés por el cliente

79%

8,59

+0,03

Dominio de pautas

53%

8,57

+0,01

PERSONALIDAD: INF. GENERAL

43%

6,52

Incidencias web

65%

6,24

+0,24

Ayuda operaciones

68%

7,79

+0,17

Posibilidad operaciones

10%

5,05

0,43

Información de comisiones

61%

7,76

0,28

Información oficinas y cajeros

12%

5,74

0,29

PROFESIONALIDAD: INF. COMERCIAL

3%

3,76

0,08

Indagación al Cliente

8%

2,26

0,51

Venta institucional

1%

2,65

+0,07

Explicación de productos

27%

5,82

+0,16

IQUOS Índice de Calidad Objetiva Sectorial

46%

7,58

Calidad Técnica

Amabilidad y Cortesía

nados, como los aspectos técnicos del

Por tanto entendemos que los aspectos

servicio, también aparece bien solucionado

a mejorar están muy focalizados, presentan

en general el trato, sin embargo existe un

además una evolución prácticamente plana y

claro recorrido de mejora en la dimensión

es en dichos aspectos dónde a nuestro juicio

que denominamos Información general, y un

se deben priorizar las acciones de mejora.

resultado muy deficitario en los aspectos que
tienen que ver con la Información comercial.

0.05

0,11

0,03

ISCX 34 percepciones

El ISCX
detecta predicciones
Con el ánimo de mantener un pulso constante de la Experiencia de Cliente, a partir del reflejo de
los niveles de compromiso de los consumidores en España y, a la vez, enriquecer el valor que
ofrecemos a nuestros clientes en sus estudios ad hoc, desde enero de 2005, a través del ISCX
(Índice STIGA de Experiencia de Cliente), evaluamos de forma continua niveles de Satisfacción y
sus efectos en Fidelidad (tentativa de abandono o intención de recompra) y Prescripción (intención
de recomendar) de las Empresas proveedoras de servicios.
El ISCX identifica como consumidores comprometidos a los clientes que evalúan con niveles de
excelencia (notas de 9 o 10 puntos, al mismo tiempo, la Satisfacción, Fidelidad y Recomendación), la
cantidad de consumidores comprometidos (ISCX) se representa en el estudio en porcentaje sobre el
total de entrevistados.

Antonio Arjonilla,
Diector de Desarrollo de
Negocio de STIGA

A través de un muestreo aleatorio a nivel nacional que busca posicionar a las principales compañías
de España, obtenemos al año más de 33.000 opiniones que evalúan al año 14 sectores de actividad.

aaf@stiga.es

Resultados ISCX 2018

y la proyección de las empresas se alinean

Tras el descenso que se registró durante

con el servicio que prestan.

los dos primeros cuartos de 2017, la pro-

Efecto contrario es el que se observa por

porción de Clientes Comprometidos con

la parte de los efectos, en donde las valo-

sus proveedores de servicio ha vuelto a

raciones de los clientes hacia a intención

mantener niveles en torno al 20%. Es decir,

de recomendación se han ido alejando de

2 de cada 10 usuarios en España manifies-

la intención de repetición de la experiencia

tan que además de estar muy satisfechos

desde finales 2015, hasta registrar un gap

con el servicio, aseguran su intención de

cercano a los 4 puntos.

recomendarla y de volver a repetirla.

En cambio, desde esa misa fecha, posi-

Sin darse un patrón estacional claro,

blemente encontremos una casusa-efecto

el retorno a esas cotas ha sido tal, que

en las evoluciones de la variable Precio y la

durante el primer trimestre de 2018 se ob-

Recomendación. Históricamente, el Precio

tuvo el tercer máximo de los últimos cinco

ha sido el factor claramente más penaliza-

años, tras los registros del primer trimes-

do por las opiniones de los clientes, alejado

tre de 2015 y último de 2016 (Figura 1).

de los niveles de Servicio e Imagen. Pero

Analizando los componentes del modelo,

desde 2016, las distancias con éstos han

por el lado de las palancas, el Servicio ofreci-

ido gradualmente estrechándose, desde los

do y la Imagen proyectada por las compañías

6 puntos de diferencia a estar a menos de

proveedoras son los aspectos mejor valora-

2. Y en donde, desde 2017 hasta hoy, la

dos por los clientes y cuyos niveles, práctica-

correlación con la Recomendación es total.

mente solapados alrededor de los 73 puntos

Pudiendo interpretar que, en la intención de

de 100, confirman que la propuesta de valor

recomendar a un proveedor, la adaptación

ISCX 35 percepciones

Imagen

Servicio

Precio

Fidelidad

Recomendación

ISCX

80

40
35

75

30
70

25

65

20
15

60

10
55

5

50

0
T4 2013

T4 2014

T4 2015

T4 2016

T4 2017

Figura 1. Evolución de las variables

de los precios de productos y servicios al
mercado tiene un peso específico notorio.
El Nivel de Compromiso (ISCX) tampoco
ha sido el mismo geográficamente hablando
(Figura 2). Siendo los usuarios de La Rioja
(31%) los que mejor han valorado sus Experiencias con los proveedores, en un segundo escalón (en torno al 22%) encontramos
a los andaluces y asturianos. En cambio,
por debajo del nivel nacional, menos de 2
de cada 10 ciudadanos en Madrid, Galicia,
País Vasco o Castilla-La Mancha se muestran claramente comprometidos con las
compañías de servicios. Y con los meno-

Comunidades autónomas por encima de la media nacional

res niveles, parece que la exigencia con las

Comunidades autónomas por debajo de la media nacional

experiencias de compra de castellanosleoneses y catalanes es mayor. Esa misma exigencia a la hora de valorar las experiencias

22%

19%

18%

de cliente es algo menor entre las mujeres

18-30 años

31-40 años

41-50 años

19%

21%

51-65 años

+65 años

y, según la edad, entre los segmentos extremos: menos de 30 y más de 65 años.

19%

20%

Pero realmente el mayor valor del ISCX
es el posicionamiento de las compañías

Figura 2. Resultados por variables de clasificación

ISCX 36 percepciones

Las compañías
de telecomunicaciones,
suministro eléctrico y gas
son las que acumulan
menores porcentajes de
clientes comprometidos.

dentro de sus sectores, entre los que esta-

sobre todo, con una metodología adaptada a

mos posicionando continuadamente des-

dicha propuesta de valor. De esta manera, no

de 2005 las principales 200 empresas de

hemos querido dejar de lado estos sectores,

servicio que operan en España.

aunque ciertamente las interpretaciones hay

Los usuarios están continuamente inte-

que hacerlas con cierta prudencia. De hecho,

ractuando con múltiples sectores a diario,

son estos dos sectores los que obtienen unos

y aunque las experiencias no son las mis-

niveles de compromiso de sus clientes supe-

mas, sí que lo es la exigencia. De ahí que

riores a los del resto de sectores evaluados en

la comparativa entre compañías sea muy

el ISCX, como podemos ver en la correspon-

directa independientemente de los sectores

diente imagen.

en los que operen. Porque aun existiendo

Entre el resto de sectores, los clientes que

particularidades comerciales, operativas o

acuden a experimentar los servicios de las

incluso legales, éstas se quedan en un se-

compañías de distribución de Moda o Elec-

gundo plano o son casi inexistentes a los

trónica y Electrodomésticos, así como los de

ojos de los usuarios, y los esfuerzos de los

repostan en las Estaciones de Servicio, des-

profesionales deben estar a la altura de las

tacan dichas experiencias sobre el resto, con

exigencias de los consumidores.

ratios de Compromiso superiores al 24%.

En la Figura 3 mostramos los niveles de

En cambio, son las compañías de Teleco-

compromiso entre los sectores evaluados. En

municaciones y de Suministros de Electri-

la actualidad, hay sectores como los de Ban-

cidad y Gas Canalizado las que acumulan

ca y Seguros que han salido de la cesta del

menores porcentajes de clientes compro-

ISCX por disponer de estudios sectoriales es-

metidos, especialmente estas últimas con

pecíficos que STIGA propone al mercado con

ISCX a más de 10 puntos porcentuales de

un alcance y una profundidad mucho mayor y,

las que lideran el ranking.

ISCX

Seguros de salud

29,20%

Seguros de automóvil

27,20%

Bancos

26,10%

Seguros de hogar

24,80%

Distribución de moda

24,67%

Distribución electrónica

24,65%

Estaciones de servicio

24,21%

Concesionario de automóviles

22,46%

Comida rápida

22,34%

Distribución alimentación

19,19%

Telecomunicaciones móvil

18,16%

Telecomunicaciones del hogar

17,82%

Suministro de gas canalizado

14,78%

Suministro de energía eléctrica

13,19%

Figura 3. Ranking de Sectores

ISCX 37 percepciones

NPS

Correlación del 80%

30%
SEGUROS DE SALUD
DISTRIBUCIÓNMODA

20%
DISTRIBUCIÓN
ALIMENTACIÓN

SEGUROS DE AUTO

10%

DISTRIBUCIÓN
ELECTRÓNICA

ESTACIONES SERVICIO
CONCESIONARIOS
AUTOMÓVILES

0%

SEGUROS HOGAR

COMIDA RÁPIDA

BANCA

10%
TELECO MÓVIL

20%
SUMINISTRO GAS

TELECO HOGAR

30%
SUMINISTRO ELÉCTRICO

10%

15%

20%

25%

Figura 4. Relaciones sectoriales entre ISCX vs NPS

Comparativa ISCX vs NPS

de la compañías de Comida Rápida la que

Sin pretender competir con otros indicado-

ocupa claramente diferentes posiciones. La

res de Experiencia de Cliente, en artículos

segunda en el caso del NPS, frente a la octa-

de ediciones anteriores hemos analizado la

va en la clasificación del ISCX.

relación del ISCX con el Índice de Confianza,

Y para finalizar, como lo hacíamos al inicio,

con indicadores bursátiles o, como no, con

felicitar a las compañías donde, según sus

el Índice de Promotores Netos (NPS) tan se-

clientes, se percibe mayor número de expe-

guido en la actualidad.

riencias memorables, creando así verdade-

Al evaluar dentro del ISCX la intención de

ros fans. Así, a las puertas de cerrar el año

recomendación de los clientes, nos permite

y determinar los líderes 2018, las mejores

obtener el NPS con la misma recurrencia y al-

empresas posicionadas en España son Nis-

cance (sector, compañía) que el Nivel de Com-

san (Servicios Posventa de Concesionarios

promiso y también poder analizar las relacio-

Oficiales de Auto), Alcampo (Estaciones de

nes entre ambos indicadores (Figura 4).

Servicio) o El Corte Inglés (Distribución de

Obviamente el tener presente la Recomen-

Electrónica y Electrodomésticos).

dación en el cálculo del Nivel de Compromi-

Otros como Decathlon, Mapfre, EDP, Covi-

so facilita la existencia de una fuerte relación

rán, Burger King o Jazztel también lideran el

entre ISCX y NPS, del 80% concretamente.

ranking ISCX en sus respectivos mercados.

Y tan solo podemos destacar algo de mayor

Estos y otros resultados que contiene el

alejamiento en el caso de las compañías de

Informe Nacional del ISCX España de sep-

Distribución de Alimentación.

tiembre de 2018, así como los informes de

Y si nos fijamos en las posiciones relativas

ediciones precedentes, los ponemos a vues-

de ambos rankings sectoriales, en la mayoría

tra disposición en la sección Estudios de

de los casos coinciden en la misma posición

nuestra web (www.stigacx.com).

o muy próximos. En este caso es la posición

30%

especial 38 percepciones

especial 39 percepciones

Gestión integral
de comunidades virtuales
con Experience Lab
Una correcta gestión del Customer Experience implica poner a nuestros clientes en el centro
de las decisiones. Hasta hace poco esto podía suponer una gran dificultad, pero gracias a las
nuevas tecnologías es posible explorar nuevas vías de interacción con los clientes. En 2018
desde STIGA hemos lanzado en colaboración con We Are Tester un nuevo servicio basado en
comunidades virtuales: Experience Lab. Gracias a este novedoso servicio se facilita la toma
de decisiones estratégicas basadas en motivaciones y comportamientos reales de los clientes.

¿Qué es una comunidad virtual?

para obtener la información de mayor valor.

Experience Lab se fundamenta en una co-

Las actividades pueden ser tanto cualitativas

munidad virtual, por lo que empecemos co-

como cuantitativas. Se abren de este modo

mentando qué son las comunidades virtuales.

un gran abanico de oportunidades de análi-

Son plataformas online en las que participan

sis respecto a las investigaciones y técnicas

Manuel Mercado,

y opinan un conjunto seleccionado de clientes

tradicionales.

Director de Crecimiento, Estrategia

a través de distintas actividades y dinámicas

Las comunidades virtuales permiten un

organizadas y gestionadas por un moderador.

acceso rápido y constante a los clientes

El moderador fomenta la participación, di-

permitiendo dar respuesta de forma rápida a

rige las actividades y gestiona la comunidad

aspectos concretos.

Dispersión Geográfica

Larga Duración

Adaptable

A diferencia de los focus

Permite trabajar durante

La duración extensa de

group y otras técnicas

meses con los mismos

esta técnica permite tam-

cualitativas presenciales,

participantes. Ofrece

bién adaptar y modificar

permite una dispersión

la posibilidad de ver la

las guías de modera-

geográfica total entre

evolución en la opinión

ción y el desarrollo de

participantes.

de los participantes a

las mismas “sobre la

lo largo del tiempo en

marcha”. En función de

función de los estímulos

las opiniones que se van

que presenta el mode-

recogiendo, se puede ir

rador o de la relación

variando y adaptando la

cotidiana de los partici-

hoja e ruta y las temáti-

pantes con el producto/

cas a desarrollar.

servicio analizado.

y Nuevos Servicios de STIGA
mmb@stiga.es

especial 40 percepciones
¿Para qué sirve una comunidad
virtual de clientes?

•

co en acciones de imagen y comunica-

Las comunidades virtuales son un acceso privilegiado al conocimiento de nuestros

Análisis impacto en la marca. Diagnóstición así como el impacto en la marca.

•

Captación de nuevos y potenciales

clientes que nos permiten resolver múltiples

clientes. De forma secundaria pueden

cuestiones:

llegar a suponer una vía para la capta-

•

Experiencia de Cliente. Permiten identificar,

ción de nuevos clientes.

explorar y profundizar en cómo es la experiencia de los clientes con la empresa.

•

•

•

Experiencia CX

Las comunidades virtuales ofrecen por lo

Cocreación. Las comunidades virtuales

tanto un amplio abanico de posibilidades y

son una potente herramienta para co-

ponerlas en prácticas a través de nuestro

crear con los clientes a través de pro-

servicio Experience Lab lo hace realmente

cesos de design thinking. Generando

sencillo. Experience Lab es un servicio end-

nuevas ideas para posibles formas de

toend desarrollado para dar respuesta a las

comunicación, contenido, productos, …

necesidades de las empresas de una forma

Evaluación de productos y servicios. Fa-

ágil y rigurosa. Incluye un servicio comple-

cilitan los análisis prelanzamiento, iden-

to lo que implica desde las licencias de sof-

tificación de fallos y mejoras en prototi-

tware de nuestra plataforma hasta la ges-

pos o campañas…

tión integral de la comunidad (captación de

Obtener información específica de los

integrantes, gestión de actividades, análisis

clientes. Las comunidades virtuales per-

de resultados, gestión de incentivos e inci-

miten aplicar técnicas cualitativas y cuanti-

dencias,…). Experience Lab se fundamenta

tativas de forma combinada para explorar

en tres pilares esenciales: plataforma tecno-

y conocer mejor a tu target o a un público

lógica, gestión de la comunidad y nuestro

objetivo más amplio.

knowhow y experiencia de más de 25 años.

Plataforma tecnológica

Gestión comunidad

en portada 41 percepciones

La plataforma tecnológica de Experience

ternalizada por completo. Desde STIGA

Lab está desarrollada en colaboración con

nos preocupamos de realizar la captación

We Are Testers e implica un novedoso en-

de los integrantes, diseñar y moderar las

torno desde el que los participantes pue-

actividades, así como interpretar y analizar

den interactuar y realizar las actividades.

los resultados. La gestión de incentivos y

Además las licencias de softwareasaservi-

resolución de cualquier incidencia también

ce facilitan disponer siempre de las últimas

es realizada por nuestro equipo. En defini-

funcionalidades incorporadas en el sistema.

tiva Experience Lab garantiza insights de

Pero Experience Lab no es solo una

alto valor y calidad con una eficiente ges-

plataforma tecnológica nuestro servicio

tión de comunidades virtuales.

se complementa con los otros dos gran-

Gracias al desarrollo de Experience Lab

des pilares que citábamos: Gestión inte-

ampliamos nuestro abanico de servicios.

gral de la comunidad por parte de STIGA

Ofreciendo las más novedosas metodo-

y nuestra amplia experiencia en Customer

logías que cubren todas las necesidades

Experience. De este modo la tranquilidad

endtoend de las empresas en el ámbito del

es absoluta ya que la comunidad es ex-

Customer Experience.

especial 42 percepciones

Especial:
Taller Experience Lab
El pasado 22 de noviembre en STIGA cele-

pueden solucionar algunas de ellas gracias a

bramos el Taller Experience Lab. Un evento en

las nuevas tecnologías y a servicios novedosos

el que, junto con los responsables de Custo-

como STIGA Experience Lab.

mer Experience de algunas de las principales

A través de la participación de todos quedó

empresas españolas, tuvimos la oportunidad

contrastado que los avances tecnológicos, la

de plantear nuestra nueva propuesta de valor.

importancia de las redes sociales y en definitiva

Lo primero de todo queremos agradecer la

la experiencia digital están cambiando el en-

participación e involucración a todos los asis-

Manuel Mercado,

torno y las expectativas de los consumidores.

tentes a este taller que contó con la presencia

Desde STIGA somos conscientes de es-

de directivos de Endesa, Santander, Micro-

tos cambios y queremos ayudar a aplicar las

soft, Naturgy, Deutsche Bank, DHL, Bankia,

técnicas y metodologías CX más novedo-

La Casa del Libro, Northgate y RACE. Así

sas. Nuestra nueva propuesta de valor co-

como la colaboración especial de nuestros

mentada durante el taller se fundamenta en

Director de Crecimiento, Estrategia

partners, África Hernández (IdeanovaSI) y Ja-

tres ejes diferenciados y complementarios:

y Nuevos Servicios de STIGA

vier Turrado (We Are Testers), por ayudarnos

herramientas innovadoras, tradicionales y el

a hacer posible este evento.

design thinking.

mmb@stiga.es

En el taller, que tuvo una duración de aproxi-

Finalmente agradecer de nuevo la colabora-

madamente dos horas, se pusieron en común

ción y participación a nuestros clientes que ha-

algunas de las necesidades y problemáticas del

cen posible este tipo de eventos en los que es

día a día a la hora de gestionar la Experiencia

posible compartir conocimiento así como las

de los Clientes. Así como el modo en el que se

mejores prácticas en el ámbito del CX.

especial 43 percepciones
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Segmentación de clientes
y su aplicación al CX
usando árboles de decisión.
La segmentación de clientes es un elemento

información para segmentar y personalizar su

clave en cualquier empresa y departamento

relación con ellos?

de marketing. Tal y como indicaba Theodore

sando. Pensar en segmentos significa des-

Cuando se trata de Experiencia
de Cliente, necesitamos incorporar
nuevos criterios de segmentación

cubrir lo que importa a los clientes, agru-

A las variables clásicas de segmentación (por

parlos y estudiar las alternativas que están

ejemplo, edad o sexo) debemos añadir otras

disponibles para cada uno de ellos”.

vinculadas con las interacciones vividas en

Levitt, profesor de Harvard Business School,
“si no piensas en segmentos, no estás pen-

Cuando hablamos de experiencia de cliente

cada relación con la compañía. Solo de este

no debe ser menos. Se estima que en el año

modo podremos diseñar la mejor experiencia

2020 la experiencia será más determinante

para cada tipo de cliente.

que el precio a la hora de elegir una marca

Imaginemos a los clientes de una compa-

u otra. La mayoría de las empresas hacen

ñía de seguros que han tenido un siniestro

Responsable de Proyectos de STIGA

grandes esfuerzos para medir la experiencia

reciente. Podemos segmentarlos a priori por

erg@stiga.es

de sus clientes, pero, ¿están utilizando esta

sus características sociodemográficas y otros

Estefanía Rodríguez,
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del cliente ayuda a entender qué partes del

Los árboles de decisión pertenecen a la familia de técnicas de
análisis AID (Automatic Interaction Detection)

proceso son críticas para cada tipo de perso-

Su objetivo es dividir secuencialmente la

na. ¿A través de qué canal comunicaste el si-

muestra total en subgrupos mutuamente

niestro? ¿Has recibido información del proce-

excluidos mediante una serie de divisiones

so? ¿Cuánto tiempo tardó en solucionarse?

sucesivas. Estos subgrupos se representan

¿Estás satisfecho con todos estos aspectos?

mediante un diagrama de árbol que maxi-

Los árboles de decisión son una herramien-

miza el valor de la variable objetivo. Las

ta muy útil para segmentar en función de la

variables empleadas en este proceso para

experiencia. Ayudan a clasificar a los consu-

definir los subgrupos reciben el nombre de

midores en grupos y a determinar la proba-

variables independientes.

KPIs internos. Esto es necesario pero no suficiente para adaptar la experiencia a sus necesidades y expectativas. El análisis de la voz

bilidad de que estén satisfechos con un de-

El árbol de decisión segmenta los datos

terminado proceso. De este modo se pueden

aplicando una serie de reglas simples. Cada

identificar los pain points de cada grupo.

una de esas reglas asigna cada observación
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a un grupo de la variable objetivo. Se basa en

(1) y negativos (0) para la variable objetivo.

el valor de una de las variables independien-

El método consiste en dividir este grupo en

tes. Se aplica una regla tras otra resultando

varios subconjuntos, de forma que cada uno

una jerarquía de segmentos dentro de otros

de ellos tenga distinta proporción de casos

segmentos. La jerarquía completa es el árbol

positivos (maximizar). Esta división se realiza

y cada segmento se denomina nodo.

a través de la variable independiente que sea

Inicialmente todas las observaciones se en-

más discriminante en cada caso y por el pun-

cuentran en un mismo grupo. En el ejemplo

to de corte más óptimo (valor de la variable

hay la misma proporción de casos positivos

independiente que mejor discrimina).

Nodo Raíz: Contiene todas
las observaciones

Figura 1. Ejemplo de árbol de decisión
Categoría

Nodo 0
%

n

1

49.4

2330

0

50.6

2390

Total

100.0

4720

Variable 1

Opción A

Opción B

Opción C

Categoría

Nodo 1
%

n

Categoría

Nodo 2
%

n

Categoría

Nodo 3
%

n

1

49.5

1536

1

54.3

495

1

42.5

299

0

50.5

1568

0

45.7

417

0

57.5

405

Total

65.8

3104

Total

19.3

912

Total

14.9

704

Variable 2

Opción A

Opción B

Categoría

Nodo 4
%

n

Categoría

Nodo 5
%

n

1

60.3

232

1

49.9

263

0

39.7

153

0

50.1

264

Total

8.2

385

Total

11.2

527

El método más habitual para crear el árbol

lecciona la variable independiente que

es el CHAID (Chi Square Automatic Interac-

genera mayores diferencias significativas

tion Detector), ya que puede trabajar con va-

en la variable objetivo.

riables en cualquier escala de medida.
Para generar las divisiones o “cortes” en el
árbol, el método CHAID utiliza:
• El test F de Snedecor si la variable objetivo es continua. En cada división, se-

•

El chi-cuadrado de Pearson cuando es
categórica. Determina la variable independiente que tiene una mayor asociación
con la variable objetivo, es decir, con “mayor valor del estadístico Chicuadrado”.
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Ventajas

Inconvenientes

• Fácil de interpretar. El diagrama en forma de ár-

• Es necesario disponer de tamaños de muestra

bol permite identificar claramente qué variables

grandes. La muestra se subdivide en múltiples

son importantes y cómo interactúan entre sí.

grupos, y pueden crearse grupos vacíos o po-

• Permite utilizar todo tipo de variables en distintas escalas.

cos representativos si no hay suficientes sujetos
en cada combinación de categorías.

• Es posible tratar los valores perdidos de una
variable independiente como una categoría más.
Esto permite poder asignarlos y aislarlos en un
nodo del árbol.

Aplicación en un caso real
Una compañía energética realiza encuestas

•

Variables independientes:

•

Procedentes de la medición de la voz

de satisfacción cada vez que alguien contacta

del cliente: Feedback de las encuestas

con su servicio de atención telefónica. El obje-

(resolución de la gestión, número de lla-

tivo es identificar los pain points del proceso y

madas realizadas, tiempo empleado en

diseñar la mejor experiencia para sus clientes.

la gestión, satisfacción con la informa-

El análisis basado en árboles de decisión ayu-

ción recibida…etc.)

da a contrastar los grupos identificados con

•

Procedentes del CRM de la compañía:

los arquetipos definidos por la compañía en

Sexo, edad, tipo de producto contrata-

fases previas. De esta forma es posible redi-

do y motivo de la llamada registrado en

señar la experiencia para cada uno de ellos.

el call center.

El análisis identifica grupos homogéneos muy

Se realiza una depuración previa de los datos.

satisfechos o insatisfechos con el servicio de

Es aconsejable transformar la escala de la varia-

atención telefónica y crea reglas para determi-

ble objetivo para facilitar su análisis e interpreta-

nar la probabilidad de que una persona esté

ción. Por ello se agrupan las valoraciones de 0

más satisfecha o insatisfecha.

a 6 puntos como clientes insatisfechos y las va-

Dada la necesidad de contar con una
muestra representativa se acumula el total de
encuestas de un año. Considerado:

•

loraciones de 7 a 10 puntos como satisfechos.
Además, se analiza la tasa de valores perdidos de las variables independientes. Si la tasa

Variable dependiente u objetivo: La sa-

es inferior al 20%, se reemplazan esos valores

tisfacción global con el servicio de aten-

usando el método de sustitución por máxima

ción telefónica.

verosimilitud.
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En el caso objeto de estudio, el 80.5% de los

atención telefónica. Los resultados que arroja

clientes están satisfechos con el servicio de

el árbol son:

Satisfacción Global Atención Telefónica

Figura 2. Diagrama de árbol de decisión
Categoría

Nodo 0
%

n

Insatisfecho

19.5

655

Satisfecho

80.5

2708

Total

100.0

3363

Resolución de la Gestión

Parcialmente resuelta o en desacuerdo

Categoría

Nodo 1
%

n

Insatisfecho

27.7

117

Satisfecho

72.3

306

Total

12.6

423

Número de llamadas

Más de una llamada

Una llamada

Más de una llamada

Categoría

Nodo 4
%

n

Categoría

Nodo 5
%

n

Categoría

Nodo 6
%

n

Insatisfecho

35.5

86

Insatisfecho

17.1

31

Insatisfecho

16.0

137

Satisfecho

64.5

156

Satisfecho

82.9

150

Satisfecho

84.0

721

Total

7.2

242

Total

5.4

181

Total

25.5

858

Tiempo de gestión

Más de una semana

Menos de una semana

Hombre

Categoría

Nodo 10
%

n

Categoría

Nodo 11
%

n

Categoría

Nodo 12
%

n

Insatisfecho

22.5

78

Insatisfecho

11.5

59

Insatisfecho

3.2

28

Satisfecho

77.5

269

Satisfecho

88.5

452

Satisfecho

96.8

844

Total

10.3

347

Total

15.2

511

Total

25.9

872
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Según el análisis, las variables que mejor discri-

menor probabilidad (28.6%).

minan que alguien esté satisfecho con el servi-

Se identifican nueve segmentos (nodos fi-

cio de atención telefónica son la resolución de

nales). Una vez identificados se deben armar

la gestión, el número de llamadas realizadas y

los arquetipos sobre los que se va a redise-

el tiempo que tardaron en resolver la gestión.

ñar la experiencia. Sin embargo, actuar sobre

El Nodo 12 agrupa a los clientes con ma-

todos ellos es complejo. Es recomendable

yor probabilidad de estar satisfechos (96.8%)

centrarse en aquellos segmentos que van a

mientras que el Nodo 14 presenta a los de

maximizar los resultados de la compañía.

Totalmente resuelta

No resuelta

Categoría

Nodo 2
%

n

Categoría

Nodo 3
%

n

Insatisfecho

8.5

200

Insatisfecho

57.3

338

Satisfecho

91.5

2150

Satisfecho

42.7

252

Total

69.9

2350

Total

17.5

590

Número de llamadas

Una llamada

Número de llamadas

Más de una llamada

Una llamada

Categoría

Nodo 7
%

n

Categoría

Nodo 8
%

n

Categoría

Nodo 9
%

n

Insatisfecho

4.2

63

Insatisfecho

49.5

92

Insatisfecho

60.9

246

Satisfecho

95.8

1429

Satisfecho

50.5

94

Satisfecho

39.1

158

Total

44.4

1492

Total

5.5

186

Total

12.0

404

Sexo

Edad

Mujer

Más de 44 años

De 18 a 44 años

Categoría

Nodo 13
%

n

Categoría

Nodo 14
%

n

Categoría

Nodo 15
%

n

Insatisfecho

5.6

35

Insatisfecho

71.4

85

Insatisfecho

56.5

161

Satisfecho

94.4

585

Satisfecho

28.6

34

Satisfecho

43.5

124

Total

18.4

620

Total

3.5

119

Total

8.5

285
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Los cuatro nodos más extremos son el nodo 12 “encantados”, el nodo 10 “satisfechos”,
el nodo 4 “decepcionados” y el nodo 14 “furiosos”. A continuación se detallan las características de cada segmento:

Nodo

Segmento

% Clientes
representados

Edad

Motivo
llamada

Resolución
Gestión

Número
llamadas

Tiempo
Gestión

12

Encantados

25.9%

+44 años

Información
/ Actuación

Sí

Una

Menos 1
semana

10

Satisfechos

10.3%

+44 años

Información
/ Actuación

Sí

Una

Menos 1
semana

4

Decepcionados

7.2%

+44 años

Información
/ Actuación

Desacuerdo

Varias

Más 1
semana

14

Furiosos

3.5%

44 años

Información

No

Varias

Más 1
semana

Figura 3. Descripción Nodos

En la siguiente figura se representan algunos de los resultados obtenidos de cada grupo
identificado:

Nodo

Segmento

Satisfacción
Global

GAP
total
muestra

NPS

GAP total
muestra

% Clientes
satisfechos

GAP total
muestra

12

Encantados

9.07

+1.11

38.8%

+28.6 p.p

96.8%

+16.3 p.p

10

Satisfechos

7.96

0.00

8.4%

1.8 p.p

77.5%

3.0 p.p

4

Decepcionados

6.89

1.07

23%

33.2 p.p

64.5%

16.0 p.p

14

Furiosos

4.45

3.51

60.8%

71.0 p.p

28.6%

51.9 p.p

Figura 4. Resultados obtenidos en cada nodo

Las notas otorgadas por los segmentos rati-

Gracias a los resultados obtenidos en el análi-

fican la información obtenida en los árboles.

sis de árboles de decisión es posible contrastar

Aquellos nodos con mayor probabilidad de

los Customer Journeys y los arquetipos existen-

estar satisfechos efectivamente dan valo-

tes en la compañía. Otorgan pistas para redise-

raciones muy por encima de la media de la

ñar la experiencia ideal de cada segmento y las

muestra total.

acciones que se pueden llevar a cabo.

Llegados a este punto se deben plantear

En este caso práctico y tomando como ejem-

estrategias de CX más allá de los árboles de

plo el segmento “decepcionados” (Nodo 4) el

decisión.

arquetipo que se puede crear es Manuel:
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Manuel
Hombre, 52 años
Pozuelo de Alarcón
Director de Sucursal Bancaria

Tiene contratado el suministro de gas
y un servicio de mantenimiento.
Manuel trabaja en un banco y tiene
poco tiempo libre. Necesita una
compañía que de respuesta a sus
necesidades de forma rápida y eficaz.

Figura 5. Ejemplo Arquetipo

Manuel ha recibido una factura y cree que es

to el dinero, por lo que tiene que volver a

errónea, por lo que llama al servicio de aten-

llamar. Pasa por el mismo proceso que la

ción telefónica de su compañía energética.

primera vez que llamó y le indican que siga

Inicialmente le contesta una grabación automática. Tarda bastante en ser atendido por
un operador y le pasan con varias personas

esperando.
Este arquetipo y su mapa de experiencia
permiten detectar sus puntos de dolor.

diferentes. Finalmente le indican que revisarán

Analizando de forma continuada la voz del

su caso y le devolverán el importe de los con-

cliente cuantificaremos el impacto en la ex-

ceptos mal facturados.

periencia de las acciones realizadas y se irá

Lleva dos semanas esperando y aún no

afinando el proceso hasta crear el Customer

le han dado una respuesta ni le han devuel-

Journey (to be) que maximiza la experiencia.

entrevista 52 percepciones

Un servicio legendario
Ken Blanchard
La mayoría de clientes consideran que las compañías ofrecen, en el mejor de los
casos, un servicio al cliente aceptable. Es por este motivo, que aquellas compañías
que se focalizan en desarrollar un servicio de calidad tienden a tener un mayor éxito
en su negocio. El proceso es sencillo, la clave está en involucrar a todos los miembros de la compañía en entender las necesidades del cliente, mostrando nuestra
preocupación e interés hacia ellos.

Disponible en

En este libro, se explican los requisitos
necesarios para que una organización
disponga de un servicio impecable, desvelando las problemáticas que suelen encontrarse los clientes, las acciones que
pueden implementarse para solucionar la
mala gestión del servicio y los obstáculos
que las propias compañías deben superar. Para lograrlo con éxito, se necesita el
compromiso de los empleados y la ayuda
del modelo ICARE que consiste en estos
cinco puntos:

I. Idoneidad del servicio teniendo en
cuenta las necesidades del cliente.
C. Cultura organizativa enfocada a la
calidad de servicio.
A. Atención personalizada.
R. Respuesta y disposición de servir a
los demás.
E. Empoderamiento de todas las personas que forman la compañía.

Siguiendo esta metodología, explicada
por Ken Blanchard y dos altas ejecutivas
de su empresa, podremos diferenciarnos
del resto de nuestros competidores, consiguiendo unos clientes más fieles y comprometidos con nuestra marca.
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