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DEC Solving

DEC ha organizado su segundo DEC Solving, un servicio que ofrece, a las empresas socias, un espacio donde intercambiar experiencias 
con otros profesionales y expertos en CX de cara a la resolución de problemas específicos sobre Experiencia de Cliente. 

Objetivos:
En esta ocasión el tema a tratar ha sido el NPS interno, y más concretamente la medición del nivel de servicio que se ofrece al cliente 
interno. El objetivo de la sesión es descubrir qué indicadores y procedimientos de evaluación resultan más adecuados para medir la 
satisfacción de los departamentos de negocio con respecto al servicio que les ofrecen los departamentos de soporte (RRHH, auditoría, 
legal, comunicación, etc.)

Dónde y cuándo:
La jornada se celebró en la sede de Viesgo Energía el 21 de febrero de 2018 y ejerció como anfitrión José Javier Rodríguez Rosa, 
Responsable de Gestión Digital de Clientes en Viesgo.
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¿Cuáles han sido los objetivos perseguidos para empezar a medir 
la satisfacción del cliente interno?

Todos los participantes coinciden en que el principal objetivo de implementar esta iniciativa dentro de sus empresas es mejorar el 
servicio que se ofrece a los departamentos de negocio con el propósito de que estos, a su vez, puedan ofrecer una mejor experiencia 
al cliente.

A través de la medición de la satisfacción del cliente interno pueden entender los “porqués” de cada momento para diseñar mejoras 
que permitan resolver las incidencias y, al mismo tiempo, implicar a toda la plantilla en el diseño de una estrategia de CX transversal 
que haga posible crear una cultura customer centric en toda la compañía.

“Debemos lograr que los departamentos no sean estancos y trabajen de forma fluida” 

Silvia Mendoza, ALD Automotive
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¿Es el NPS el indicador más adecuado para la medición del 
servicio prestado entre áreas de una compañía? ¿Qué otros 
indicadores se recomiendan?

La mayoría de las empresas participantes (IZO, ALD Automotive, Caixabank, Minsait) coinciden en que el NPS por sí sólo no es 
un indicador suficiente para medir la satisfacción del cliente interno, pues contiene un matiz emocional que quizás hace que no sea 
apropiado a la hora de señalar si un servicio se ha realizado correctamente o no.

Como propone Cecabank, podemos utilizarlo para establecer referencias y tener una idea general de la calidad del servicio. Además, 
tal como comenta Axa, puede servirnos para correlacionarlo con el NPS de cliente externo, pero para diseñar acciones que permitan 
mejorar el servicio es necesario acompañarlo de otros indicadores e introducir preguntas abiertas para conocer los “porqués”.  

IZO apuesta por trabajar con indicadores más racionales como el índice de satisfacción y, posteriormente, buscar los KPIs más adecuados 
en cada punto de contacto.

Axa, por su parte, combina el NPS con la medición del cumplimiento de los niveles de servicio establecidos (SLA) en determinados 
departamentos como informática o Helpdesk.

Caixabank y Minsait coinciden en señalar el Customer Effort Score (CES) como el mejor indicador para este tipo de medición.

“El hecho de introducir el NPS del cliente interno me parece muy potente simplemente por el hecho de aparecer la palabra 
cliente interno” 

Javier Temboury, Viesgo
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Y a nivel cualitativo, ¿qué métodos se están utilizando?

Además de las preguntas abiertas que se incorporan en los cuestionarios para buscar las razones de porqué se ha otorgado una buena 
o mala nota. En general, la técnica más utilizada es el Focus Group.

En Cecabank suelen incluir a empleados de otros departamentos en las sesiones para que puedan aportar su visión desde fuera. 
Madison propone incluso invitar a clientes para cocrear con ellos.

Viesgo utiliza estos focus y permite, además, a cada departamento, escoger la metodología que más la encaje. El problema de ofrecer 
esta “libertad” es que perdemos la visión global, tal como indica Cecabank.

En Caixabank disponen de una plataforma colaborativa donde se lanzan retos con el objetivo de recoger feedback. Las conclusiones 
se publican en la misma herramienta por lo que el retorno y la respuesta a las sugerencias son muy rápidos.

“Es necesario trabajar la medición cualitativa para saber por qué tienes que preguntar”

Cristina Martín, Minsait by Indra
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¿Qué áreas de la empresa han sido evaluadas? ¿Quién ha participado en 
las valoraciones?

Algunas de las empresas que participaron en la sesión centran la medición del servicio de cliente interno en determinados departamentos 
como Helpdesk o informática. Otras, sin embargo, abren la evaluación a todos los departamentos de soporte incluyendo desde las 
áreas de asesoría jurídica o RRHH hasta limpieza o seguridad.

Respecto al tipo de cuestionarios y quienes los responden las posibilidades son muy variadas:

Cecabank trabaja con encuestas tradicionales que se envían una vez al año. Utilizan dos tipos: una que se hace a toda la plantilla para 
medir la gran mayoría de los departamentos (limpieza, reprografía…) y otra más reducida que se lanza sólo a determinados colectivos 
(normalmente a directivos o responsables de departamento). Por otro lado, en el caso de los servicios proporcionados por Diseño y 
Desarrollo o Helpdesk, el cuestionario se envía sólo a quien ha realizado la petición y en el momento en que ésta ha sido resuelta.
 
Madison, en los proyectos que ha desarrollado, ha analizado previamente la relación entre departamentos para diseñar las encuestas 
en función de dicha relación y preguntar a cada empleado únicamente por aquellos que le dan servicio.

Ald Automotive pregunta por satisfacción y recomendación a los nuevos empleados, pero están poniendo en marcha un nuevo 
proyecto para recoger las opiniones de toda la plantilla.

Axa, por su parte, realizaba una encuesta de clima al año (más enfocada a medir la Experiencia del Empleado que el servicio de cliente 
interno). Ahora están trabajando en un cuestionario más ágil donde se incluyan también preguntas abiertas.

Caixabank actualmente valora cuarenta departamentos de soporte. Para ello realiza tres encuestas anuales que incluyen preguntas 
diferentes. Se pregunta a toda la organización por todos los servicios, pero el tipo de pregunta difiere en función del rol de quien recibe 
el cuestionario.

Por último, en el caso de Minsait, las encuestas eran engorrosas y se enviaban en Excel, por lo que eran poco “amigables”. Además, 
sólo se dirigían a los jefes de departamento y responsables de cada área, no se preguntaba al resto de empleados, aunque estos 
también utilizaban los servicios. Ahora analizan los que aplican a cada empleado para preguntarle sólo por ellos y mediante encuestas 
bastante más reducidas.
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NPS de cliente externo vs NPS de cliente interno

Caixabank ha detectado una correlación muy clara entre el NPS y el eNPS en determinados momentos. En otros momentos, sin 
embargo, han podido comprobar que el empleado del front office ha tenido un nivel de esfuerzo muy elevado pero que este no se ha 
transmitido al cliente.

Por otro lado, Cecabank, Madison y Caixabank coinciden en indicar que normalmente empleado ofrece notas más bajas que el cliente, 
por lo que el NPS del empleado suele ser menor que el del cliente.

La mayoría de las empresas participantes en la sesión opinan que las encuestas y sistemas de medición utilizados para medir la 
Experiencia de Cliente están más actualizados que los de Experiencia de Empleado o medición del servicio interno, donde todavía 
existe un gran recorrido de mejora. 

“Solemos ser más críticos nosotros que nuestros clientes”

Maribel Ramírez, Cecabank

“Hay que medir al empleado de la misma forma que medimos al cliente, con preguntas cortas y sólo las que tengan que ver con él”

Cristina Martin, Minsait by Indra

“A diferencia del cliente, el empleado no se marcha, por lo que tienes un doble reto a la hora de gestionar las malas experiencias”

José Luis Pascual, Lukkap
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¿Se han encontrado reticencias a la implantación de esta iniciativa? 
¿Cómo se han superado?

Uno de los problemas que han encontrado algunas empresas como Cecabank o Viesgo al implantar este sistema de medición es que el empleado, a 
menudo, tiende a valorar a su compañero más que el servicio que éste le ofrece, lo que impide obtener resultados fiables. Ante esta situación Caixabank 
recomienda hacer cuestionarios donde las preguntan inviten a valorar la herramienta o los atributos del servicio y no a las personas. Por ejemplo, si 
estamos preguntando sobre el departamento de RRHH las preguntas deben ir enfocadas a evaluar el servicio de rotación, el de incorporación… y no 
sobre el departamento en sí.

IZO, Axa o Minsait han observado que para algunos empleados uno de los puntos de dolor es el momento de rellenar la encuesta, ya que reciben 
demasiadas, suelen incluir un número elevado de preguntas y, en ocasiones, te piden opinión acerca de servicios que nunca has utilizado o que lo 
hiciste hace años. Tal como señalan Cecabank o Madison debemos hacer encuestas transaccionales y preguntar en los momentos clave por esas 
experiencias. Así mismo, los cuestionarios deben ser ágiles, utilizando preguntas cortas que apliquen a la persona que lo rellena.

Al igual que ocurre cuando se implementan sistemas de medición de la Experiencia del Cliente, Minsait y Madison han detectado que algunos 
departamentos se sienten examinados y/o amenazados por esta iniciativa. Para evitar este malestar es fundamental la transparencia (Madison) y 
transmitir la visión global de forma que puedan entender el valor que supone este sistema de medición para la mejora de los resultados del negocio 
(Caixabank, Lukkap). En este punto es fundamental el denominado “close the loop”, es decir, dar una respuesta ágil a los comentarios recibidos. 
Para ello, IZO apuesta por enviar un mail general a todos los participantes agradeciendo su participación, explicando los resultados y mostrando las 
iniciativas que se van a desarrollar. Caixabank por su parte, incluye en sus encuestas un campo donde el empleado puede facilitar sus datos para que, 
de esta forma, la empresa pueda resolver su sugerencia. 

Por último, otra de las dificultades que han encontrado las empresas (Caixabank, Cecabank o Madison) es la competencia entre departamentos. A 
menudo tratan de centrar sus esfuerzos en obtener una nota superior a otros departamentos. Para prevenirlo se evita publicar rankings y se intenta que 
se focalicen en su nivel de mejora para competir con ellos mismos.

“Tienen que verte como un aliado, si les explicas los datos, les escuchas y les das soluciones consigues que te abran los brazos” 
Francesca Coll, Caixabank

“El empleado debe recibir la encuesta en el momento en el que ha utilizado el servicio”
José Luis Demás, Madison

“Es importante trabajar el close the loop, si no el empleado siente que sólo rellena la encuesta para que se rellenen informes y no ve que haya resultados”
Elisa López, IZO

“Una buena gestión de un momento de la verdad malo te genera una mejora mayor en el NPS que la gestión adecuada del servicio”
Douglas Medrisch
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Proyectos en marcha para la medición del servicio interno

Cecabank está trabajando para acordar niveles de servicio con todos los departamentos (no solo con Helpdesk o Diseño y Desarrollo). 
Además, está tratando de actualizar los cuestionarios para así ofrecer una mejor experiencia a la hora de contestarlos.

En IZO han aligerado las encuestas con el objetivo de subir la participación. Para ello se diseñan distintos cuestionarios en función del 
tipo de contacto.

ALD Automotive está modificando el sistema actual para preguntar a toda la empresa (no sólo a los nuevos empleados). También 
quieren cambiar el sistema de medición para que sea más departamental. En estos momentos la medición está más enfocada a la 
Experiencia de Empleado que a la satisfacción de cliente interno. 

En Lukkap, hasta ahora, se medía mediante el establecimiento de niveles de servicio, pero faltaba entender las razones que motivaban 
la nota obtenida. Actualmente se intenta medir momento a momento, se correlaciona el eNPS y la satisfacción del cliente interno con 
cada momento y se preguntan los porqués para entender qué vive el detractor o el promotor.

Caixabank, por su parte, ha creado el Customer Journey Map del gestor de la oficina para conocer su satisfacción como cliente interno. 
El objetivo es entender los porqués en cada momento de la verdad. Gracias a esta iniciativa han detectado que los servicios funcionan 
muy bien en la venta, sin embrago en la post venta se producen un número elevado de incidencias.

Viesgo de momento ha trabajado la medición del nivel de servicio con los empleados internos, pero en el futuro está planificando 
ampliar esta medición para involucrar a los terceros subcontratados. Por otro lado, apuesta por la cocreación para el diseño de mejoras 
en el servicio.
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Conclusiones finales

Dado su matiz emocional, podemos concluir que el NPS no resulta 
un indicador suficiente para la medición del servicio interno. Las 
empresas participantes en la sesión se decantan por utilizar también el 
Índice de Satisfacción o el Customer Effort Score.

Dentro de los cuestionarios, los literales o verbatims son los que aportan 
mayor información para saber qué mejoras debemos implementar.

Las encuestas deben ser cortas, ágiles y utilizar un lenguaje 
“amigable”. Así mismo, han de ser transaccionales, igual que las que 
se utilizan para la medición de la experiencia del cliente externo.

La utilización de técnicas de cocreación para el diseño de mejoras 
contribuye al éxito de estas. Así mismo, ayuda a involucrar a las 
distintas áreas de la organización para que trabajen de forma conjunta y 
a alcanzar la transversalidad. 

Se considera imprescindible combinar la medición cuantitativa con la 
cualitativa. Para ello se recomienda la inclusión de preguntas abiertas en 
los cuestionarios y la utilización de metodologías como los Focus Group. 
El objetivo que se persigue es entender los “porqués”.

Es importante preguntar a toda la organización, pero los cuestionarios 
deben ser diferentes para cada empleado en función de qué servicios 
utilice y su nivel dentro de la empresa (directivo, mando intermedio o 
técnico).

Es clave incidir en el close the loop para que el empleado entienda el 
objetivo de este tipo de mediciones, conseguir su implicación y lograr 
una alta participación.

Más que la valoración que podamos obtener sobre un determinado 
servicio, la evolución de éste es la que nos indica si los sistemas de 
medición y las mejoras que se están implementando están funcionando 
adecuadamente. 
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Participantes:

José Javier Rodríguez, Viesgo (Moderador) 

Douglas Medrisch, Viesgo

Javier Temboury, Viesgo

José Ignacio Martínez, Viesgo

Silvia Mendoza, Ald Automotive

Beatriz Carrera, Axa

Francesca Coll Torras, Caixabank

Maribel Ramirez, Cecabank

José Luis Pascual, Lukkap

Elisa López Moreno, IZO

José Luis Demás, Madison

Cristina Martin, Minsait by Indra

SOBRE DEC

Primera asociación sin ánimo de lucro que promueve, en 
paises de habla hispana, el desarrollo e implementación de 
las mejores prácticas y la búsqueda de la excelencia en la 
Experiencia de Cliente para empresas y profesionales. Con 
una visión internacional y actual, formación especializada, y 
tutorías con expertos, DEC ofrece a empresas, instituciones 
y emprendedores las herramientas necesarias para hacer de 
la Experiencia de Cliente la base del crecimiento sostenible, 
basado en:

Visibilidad & Posicionamiento
Excelencia
Reconocimiento
Resultados 

Un punto de encuentro participativo, innovador, abierto, y 
plural para desarrollar esas mejores prácticas que llegan, en 
última instancia, a las personas.

Toda la información sobre la Asociación para la Experiencia 
de Cliente en:
http://www.asociaciondec.org

Colaborador:


