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Si mantener y fidelizar a sus clientes es una premisa incuestionable para todo tipo de empresas, esta
obligación cobra actualmente un protagonismo aún mayor, si cabe. Y lo hace por un doble motivo: la
actual coyuntura económica y la facilidad de que disponen hoy los clientes/consumidores para difundir, a través de las redes sociales, las quejas sobre una compañía y derribar, en cuestión de minutos,
una credibilidad que se ha tardado, incluso años, en construir. Según un reciente estudio, “cuatro
de cada cinco usuarios de internet difunden de forma activa contenidos a través de la red. Además,
publicar y compartir informaciones es, para un 83% de los internautas, un hecho completamente
integrado en su vida”.

Medir la calidad percibida para
mejorar la calidad emitida
Para poder cumplir esta premisa hay un primer paso clave: la realización
de encuestas a los clientes que permitan conocer su grado de satisfacción;
esto nos permitirá adelantarnos y detectar e identificar qué aspectos son
valorados positivamente y cuáles son susceptibles de mejora. Se trata, en
definitiva de que, tras medir la calidad percibida por los clientes, podamos
intervenir y mejorar la calidad emitida, convirtiendo todos los departamentos
de nuestra empresa en auténticos centros de valor.

¿Por qué realizar una encuesta de satisfacción?

El objetivo principal de las encuestas es conocer el nivel de satisfacción del
cliente versus la empresa, lo que supone una estrategia competitiva para
su fidelización. En definitiva, lograremos:
• Detectar dónde, cómo y porqué estamos fallando
• Tomar medidas correctoras para no repetir nuestros errores
• Mejorar la percepción que el cliente tiene de nosotros
• Incrementar el grado de satisfacción del cliente con la empresa
• Fidelizarlo y evitar fugas a la competencia

¿Quién realiza las encuestas de satisfacción?

La realización de este tipo de encuestas de satisfacción se ha convertido en
una necesidad vital para la mayoría de empresas en la actualidad. Algunas
de ellas las realizan de manera interna, desde el departamento de marketing
o calidad habitualmente. El riesgo de optar por dicha modalidad de realización es la pérdida de objetividad. Es muy importante que las encuestas
se realicen y analicen de forma objetiva. Debemos ser críticos, ya que es lo
más importante de este ejercicio; no realizamos este tipo de acciones para
que nos digan lo bien que lo hacemos, sino para aprender y mejorar en
aquello que no hacemos tan bien.
La otra modalidad, y bajo mi punto de vista la más conveniente, es la
realización de las encuestas de satisfacción a través de empresas profesionales externas, como en el caso de Consulting C3, compañía multinacional
de consultoría que ofrece soluciones de gestión, negocio y desarrollo de
servicios de calidad en atención al cliente.
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La oferta diferencial de C3 es el eAlicia (SaaS): el primer software de
gestión de la calidad integral (multicanal y multisite) y accesible desde la
nube. Este software integra los estándares y sistema de encuestas de la
consultora y se desarrolla individualmente para cada cliente; adecuando
las métricas, canales y sites asociados y accesibles desde cualquier lugar
del mundo.
eAlicia permite la realización de encuestas anónimas y dirigidas (asociadas a la ficha de Cliente) para distintos canales (telefónicas, web, mail,
móvil…). Todo se gestiona a través de un único software, pudiendo cruzar
los resultados y extraer informes combinados, no sólo con los diferentes
canales sino también con la calidad emitida por el contact center. Además,
permite realizar informes con parámetros muy variados y con metodologías como el NPS o de Base 3, 5, 10, entre otros, valores añadidos a la
hora de medir el impacto de la calidad por parte del cliente y calibrar el
control y la medición orientado a la mejora del servicio y de la satisfacción
de los mismos.
Beneficios inmediatos del uso del eAlicia:
• Reducción de costes por el incremento de la productividad
• Fidelización de clientes
• Mayor del control de la calidad
• Inmediatez de reacción
Un dato: “El 86% de los consumidores cambian de empresa a causa
de una mala experiencia de cliente, frente al 59% de hace 4 años”, según
Harris Interactive, Customer Experience Impact Report.
Una pregunta: ¿Hace todo lo posible como empresa para frenar dicha
pérdida?

C3, más de 20 años de experiencia

Consulting C3 es una compañía multinacional de consultoría que ofrece soluciones de gestión, negocio y desarrollo de servicios de calidad
en atención al cliente. La combinación de la experiencia, el talento
y la capacidad de análisis en todos los sectores la convierten en una
consultora líder. El valor añadido de sus servicios se basa en la co-
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laboración con sus clientes, ayudándoles a convertir
sus departamentos de atención al cliente en centros
de alto rendimiento y mayor rentabilidad, creando
centros de valor.
Una de los puntos fuertes de C3 es el análisis del
impacto de la calidad emitida sobre la percepción del
cliente y por consiguiente, su satisfacción. Para este
análisis una de las herramientas que utiliza C3 para
la valoración de los datos de los controles de calidad
emitidos es el Estándar_C3, que fue pionero en España
al recibir el primer Certificado Nacional de Calidad en
Atención Telefónica (certificado por Applus+).
Consiste en la realización de un programa de estudio
para evaluar el nivel de cumplimiento de dos estándares:
atención al cliente y calidad en el trato telefónico. Tras analizar
los resultados, se redactan una serie de recomendaciones que sirven
de pauta para todos los agentes del contact center. Así mismo, la
compañía ha ido añadiendo diferentes estándares para la realización
de auditorías de calidad en otros medios como el correo electrónico, el chat o las redes sociales. Así como el desarrollo de índices de
satisfacción de clientes y encuestas con diferentes metodologías y
software propio.
Sin embargo, estos estándares no hubieran tenido éxito sin la conciliación de métricas específicas del sector y de la propia compañía dentro de
los parámetros de evaluación. Por ello, todos los estándares disponen de
un módulo no definido que se estudia y pacta con cada cliente, con el fin
de ajustar nuestra metodología con los objetivos de estudio de los clientes
de Consulting C3.
Por todo ello, Consulting C3 es una consecuencia del compromiso
adquirido con sus clientes, a los que garantiza ofrecerles en todo momento las últimas tecnologías y las metodologías más innovadoras que les
permitan incrementar la rentabilidad y la productividad de sus centros de
atención al cliente.

Consulting C3
es miembro de la
Asociación Española
para la Calidad (AEC), una entidad privada sin ánimo de lucro, fundada en
1961, cuya finalidad es fomentar y apoyar la competitividad de las empresas y organizaciones españolas, promoviendo la cultura de la calidad y el
desarrollo sostenible, a través de actuaciones que generen valor para sus
asociados y para la sociedad en general. Asimismo, participa como vocal
en la mesa del Comité Europeo de Normalización, que está trabajando en
la elaboración de una normativa de calidad específica para los centros de
atención telefónica y electrónica, la denominada AEN GET 14.
Debido a la eficacia de sus métodos de trabajo y a la experiencia adquirida en el ámbito de la consultoría de customer experience, Consulting
C3 ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, incrementado considerablemente su número de clientes.
Entre las organizaciones con las que ha llevado a cabo colaboraciones,
se incluyen todo tipo de empresas pertenecientes a diversos sectores de la
actividad económica. No obstante, se ha consolidado como una de las firmas
más prestigiosas en ofrecer servicios de atención al cliente a nivel europeo
en el ámbito bancario y de seguros, así como en el sector farmacéutico y
en el de electrónica de consumo. cc
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La experiencia
de Liberty Seguros
Situación

Liberty Seguros realizó un estudio sobre los momentos o interacciones clave en los que la satisfacción del cliente juega un papel fundamental dentro de la fidelización o permanencia del mismo dentro
de la compañía. A través de estos momentos, considerados de relevancia dentro de la relación de Liberty con sus clientes, C3 debía
medir de forma continua la satisfacción del cliente en función de la
experiencia que haya tenido en cada una de las fases.

El objetivo era poner a disposición de Liberty
Seguros la infraestructura, medios y operadores
de emisión necesarios para la realización del
servicio en el horario más adecuado.

Planteamiento

En cada uno de estos momentos, se realiza una encuesta de satisfacción dirigida a obtener información concreta sobre cada una de
las interacciones con el cliente. Sin embargo, en todas las en-

cuestas de satisfacción se
realiza una misma pregunta
a través de la cual se obtiene
el NPS (Net Promoter Score), que
sirve para realizar comparativas dentro de las mismas interacciones, así como
analizar la evolución del mismo de forma mensual.
Estos indicadores, que recogen la percepción y satisfacción del
cliente, pueden ser cotejados con los indicadores internos de desempeño de los agentes.

Objetivo

El objetivo principal de C3 en este proyecto era poner a disposición
de Liberty Seguros la infraestructura, medios y operadores de emisión
necesarios para la realización del servicio en el horario de localización
de usuarios más adecuado.

Tecnología

Por lo que respecta a la tecnología para la realización de este proyecto de encuestas, se ha trabajado con siguientes programas para
la evaluación de la calidad y las encuestas telefónicas., desarrollados
por C3: Generador de formularios (RUNSCRIPT) y Automarcador predictivo (RUNBOUND)

Controles de calidad

Adicionalmente, Consulting C3 realiza un control de calidad de
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carácter mensual basado en su metodología Estándar C3 que,
mediante el análisis de una serie de parámetros, nos da la información de cuál es la imagen que el cliente percibe del Servicio de
Atención de Liberty Seguros. A partir de dicho análisis se elabora
un informe mensual de calidad que se remite Liberty Seguros y,
según sus resultados, se llevarán a cabo las acciones correctoras
necesarias. cc

