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DEC Solving
DEC a través de su formato DEC Solving ha reunido nuevamente a varios expertos en Experiencia de Cliente. Estos profesionales de empresas 
socias intercambiaron opiniones sobre una metodología para medir los comportamientos de los clientes a través del NPS y diferentes métricas, 
con el fin de seguir desarrollando y mejorando sus estrategias.

En esta ocasión tres fueron las reflexiones planteadas: 

Esta sesión fue organizada por DEC y Abanca, para abordar las métricas que se utilizan para la Experiencia de Cliente en diferentes empresas, 
y el valor que se les da según el sector en el que se desarrollen. Así como las ventajas, inconvenientes y recomendaciones en base a su 
experiencia. La sesión estuvo dirigida por David Orza, Responsable de Experiencia de Cliente, y Pilar Outeiral, Responsable de Experiencia 
de Cliente, ambos de Abanca, que además contaron con la colaboración de Nayra Montesinos, Deputy Operations Manager de DEC.

Este DEC Solving tuvo lugar el 26 de abril de 2022, en formato online, a través de Microsoft Teams participando como anfitrión DEC.

Reflexiones:

Dónde y Cuándo:

1. Más allá del NPS: bondades, ventajas, desventajas, cómo complementarlo con otras métricas.
2. Conseguir una métrica que sea objetiva: que realmente tenga en cuenta al cliente y su experiencia a lo largo de las interacciones.
3. Coherencia en la distribución de las metas: objetivos CX en cada departamento / journey a nivel global de la organización.
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Cada vez más desde las áreas de Experiencia de Cliente de diferentes compañías, a medida que estas avanzan en su grado de madurez, 
se está incrementando el número de acciones realizadas para establecer una mejora del impacto en la satisfacción del cliente, así como 
la inclusión de diferentes métricas entre las que destaca el NPS.

Además, en un entorno cada vez más incierto y con recursos ajustados, los tiempos para conocer las estimaciones se hacen cada vez 
más cortos y, por ende, es fundamental el desarrollo de una metodología que permita a las áreas de CX aportar una argumentación 
objetiva que acompañe a la priorización. 
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Antecedentes

David Orza, Responsable de Experiencia de Cliente de Abanca, introdujo la sesión planteando que, “el objetivo es conocer qué 
métricas estáis utilizando, de dónde las sacáis, si las tenéis objetivizadas en el sistema de retribución variable y si están funcionando 
bien en base a vuestra experiencia, con sus pros y contras”.

“Actualmente el foco está puesto en la eficiencia, en la digitalización, que no tiene que ir en contra de la experiencia”. Hay que saber 
que hay decisiones que no son las mejores para el cliente, pero tienes que minimizar el impacto negativo. Orza asegura que a veces 
sólo por ser un banco, ya tienes una “mala reputación”.

En el caso de Jesús Díaz, Director General de GO Fit, les funcionó muy bien establecer unos procesos que garantizasen que se analizara 
el NPS. Por ejemplo, a los detractores, se les hacía una llamada para entender las razones de su puntuación, y a partir de ahí, empezar 
a desarrollar planes de acción. “El NPS es una herramienta de gestión integrada en todas las áreas del departamento de Experiencia 
de Cliente, es decir, en las áreas que impactan de un modo u otro en la generación de la experiencia (Marketing, Ventas, Operaciones, 
Tecnología, Mantenimiento, etc.), que nos ha permitido que, en el momento en que hay un comentario sobre un área de mejora, se 
pongan a trabajar para solucionarlo”.

Más allá del NPS: bondades, ventajas, desventajas, cómo complementarlo con otras métricas
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Desde la Asociación DEC queremos agradecer a ABANCA por seleccionar un tema de alto interés para todos nosotros. 
Y a todos los participantes por su generosidad y espíritu de equipo al compartir sus conocimientos y prácticas 

a la hora de abordar este tema tan importante.  
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