


Conoce al emprendedor Video sesión 11 junio

https://www.youtube.com/watch?v=QDNgSDgIxwM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QDNgSDgIxwM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QDNgSDgIxwM&feature=youtu.be


Conoce el proyecto 25 junio

https://www.youtube.com/watch?v=QDNgSDgIxwM&feature=youtu.be


Los Orígenes



Reflexiona… ¿Es este tu camino?

¿Idea? Valida y mira la competencia

Y ahora… ¿Qué necesitamos?

Define tu producto 

Haz un Business Case REAL

Tiempos

Gastos e Ingresos

Cómo me financio: ¡FF&F! 

Elige bien a tus Socios: el mix de valor

Tu situación y el coste de oportunidad

El plan de salida de tu trabajo

Empieza la realidad

¿Dónde está tu dinero?

Visita a posibles socios 

Financiación adicional: ENISA

¿Quién me acompaña?

Los partners son clave

¿Qué Equipo tengo?

El Equipo Interno

El Equipo Externo

¡Pon más foco en tu producto!

Afina tus costes y pricing y…

Escucha… ¿necesito pivotar?

¿A quién le vendo?

Busca en tus orígenes laborales 

Pide leads a tus socios

Apóyate en padrinos

Joint-ventures con terceros

Haz networking “sano”

¡Sigue pensando en tu futuro!

Desarrollo de Negocio

Busca tus “lianas”

Las Fases
Conceptualización y Constitución

Del Papel a la Realidad: La Importancia de las Personas

Comercialización y Validación

El Camino



Top Retos
Lo que se nos atragantó

Todo va lento

Top Recomendaciones
Lo que creemos que es clave

Ganar tu credibilidad no 

es fácil

Dedícate en exclusiva

No dependas sólo

de 1 liana

Gestión del “no” y la 

frustración

Busca gente mejor que 

tú para el equipo

Delega, no puedes con 

todo

Escucha mucho, no 

siempre tienes la razón

Pivota y adáptate

Reconoce y da 

visibilidad a los demás

Lo que fue bien, y lo que no tanto



• Ofrecemos una Solución Integral orientada a:

• Capturar Experiencia de Cliente… y Empleado

• Optimizar y Retener el mejor Personal

• Ejecutar Investigaciones y Estudios de Mercado

• Comunicar Información Interna o Externamente

Recogemos y Canalizamos Datos de Valor,
aportando Feedback a Tiempo Real, 
mediante Dashboards de Business Intelligence
para una mejor y más ágil toma de decisiones

Quiénes Somos



Áreas de Negocio
Ofrecemos soluciones de Software a grandes Corporaciones y Pymes

Software & Business Intelligence

Asesoramiento & Acompañamiento

Business Intelligence

Adaptamos nuestro servicio y herramientas en función de las 
necesidades concretas de cada industria y cliente

Operaciones

Marketing & 
Branding

RRHH & 
Formación

Ventas

Servicio de valor añadido prestado por expertos de Rate

Traslado Know-how de Best Practices y GAPS

Siempre incorporamos Cuadros de 
Mando de B.I. para fomentar una mejor 

toma de decisiones a tiempo real

Sistema Customizable

 Sencillo

 Integrable

 Económico

 Enfoque End to End

 Solución a Medida

 Foco en Retorno

Estrategia

Cualquier Área 
de Negocio



Nuestro Objetivo: Generar valor al Cliente para orientar sus inversiones futuras.

Flujo del Servicio

Asesoramiento 
Implantación Óptima

Adaptación Herramienta
Según componentes críticos

¿Qué NECESIDAD hay?

¿Lo PERSONALIZAMOS?

¿A través de qué CANAL?

SHADOWING

BEST PRACTICES & 
CREDENCIALES

Business Intelligence
100% Adaptado

Seguimiento y Retorno
Según componentes críticos

Datos Propios o de Terceros

100% Adaptado a Negocio



• Encuestas, Sondeos y Estudios
• Formularios Inteligentes

• Captación usuarios & leads
• Sorteos & Eventos

• Programas de Fidelización
• Envío de descuentos

• Publicidad & Marketing
• Comunicaciones internas

• Videos & Call to Action

• Redes Sociales

• Alertas Instantáneas

Combina Microimpactos Gamificados, cómo y cuándo quieras

• Valoración de Personal Crítico
• “NPS” a nivel comercial

Enfoque Dinámico

Enfoque Estático



Factores Críticos: Imagen & Canal
Adaptamos todo para que el cliente perciba la marca y branding del cliente 

Look & Feel Personalizado Canal Óptimo, Siempre 

Punto de Venta
& Presencial

Vías de 
Comunicación

Integración Web 
& Apps & Otros

dispositivos (TPV)

Integración
en Sistemas



Informes Multidispositivo

 Cualquier información, KPI y filtros

 Todos los gráficos y Look & Feel

 Todo detalle jerárquico/funcional  Socioeconómicos
 Geográficos

El directivo a toma mejores decisiones, con información a tiempo real

Business Intelligence, a Tiempo Real

Dashboards 100% Personalizados

Todo Tipo de Cruces

 Temporales
 Datos internos



ROI & Optimización de Inversiones

Datos Propios Datos de Terceros Análisis Estadístico y B.I.
Mejor asignación

de Inversiones

• Cualquier Información o Comunicación

• A Tiempo Real  Adelántate al Competidor

• Detección de Gaps de Conocimiento

• Insights de Cliente, Empleados, Mercado

• Ahorro de Costes

• Ahorro en Tiempos

• Eficiencia Operativa

• Mejora NPS/Satisfacción

Impacto Económico Impacto en Know-how



Foco en Retorno: Casos Reales Punto de Venta

↑ Ventas

↓ Costes

Insights 
Diferenciales

Métricas & 
Validación

• + 70% Recogida Leads (17% del total)

• + 30% entrega de cupones descuento

• Asistencia a eventos/sorteos x2 – x4

• Control de Stock 97% fiable

• Optimización Mix de Venta

• Reducción FTE´s (h/h) operativos

• Re-Activación de acciones fallidas en 
otros canales (online)

• No tocar más Excel, ni Access/BBDD

• +80% Google Reviews & RRSS 

• Nº de contactos en campañas/mes:

• Centro comercial: 5.000 – 10.000

• Retail (Tienda): 1.000 – 1.500

• Horeca: 700 – 1.200

• Optimización de Mix Comercial (C.C.)

• Maximizar Motivos Intención Compra

• Minimizar motivos Churn/Baja

• -40% costes de herramientas 
disfuncionales de feedback & BI

• -80% costes campaña fidelización 
(presenciales digital vs impresión)

• Experiencia recogida 100% Presencial, 
sin sesgo y con observación directa

• + 700% visualización campaña vídeo

• Nuevos Puntos de Dolor NPS 

• + 10%-50% Participación Campañas

• Segmentación de información 
aplicada en 50% de campañas               
(edad, sexo, nacionalidad, localidad…)



Foco en Retorno: Casos Reales Personal & Equipos Comerciales

↑ Ventas

↓ Costes

Insights 
Diferenciales

Métricas de 
Validación

• +7 - 12% Ventas Presenciales

• Pedidos on-site a Tiempo Real

• + 10% tiempo de equipo comercial            
en local (vía geolocalización)

• 90% Ahorro en Tiempos de:
• Recogida de Feedback & Reporting diario
• Tiempo de supervisión y gestión
• Lanzamiento de Pedidos

• 20 - 30% Reducción FTE operativos

• Valor aportado por personal x 2: 
Actividad + Experiencia de Cliente

• Conocimiento exacto preferencias             
y expectativas de cliente

• Detección de GAPS de conocimiento

• Argumentario de Venta ajustado a 
nivel local, regional y nacional

• Ajuste total de oferta comercial

• + 3% pedidos finalizados con éxito 

• Registro total de actividad

• Reporting integrado en operativa

• 80% Reducción Mermas & Robos, por 
control exacto de stock

• Toma de decisiones a tiempo real

• Detección Nuevos Segmentos

• +15 p.p. NPS – Satisfacción

• Incorporar NPS a nivel Personal

• + 15% atención a clientes en galería

• + 3% pedidos finalizados con éxito

• 100% registro de jornadas 

• Nº de impactos en campañas/mes:

• Promotora Gran Superficie: 1.000 – 2.000

• GPV (Visitas): 200 – 300

• Comercial (Oferta): 70 – 120



Foco en Retorno: RRHH & Calidad

• Reducción FTE´s (hora/hombre) por:
• ↓ 40% Equipo consultor
• ↓ 80% Reporting
• ↓ 80% Uso de Herramientas
• ↓ 60% Integraciones & Coordinación

• Tiempo de Equipo Directivo y Gestor 
dirigido a tareas de valor: + 35%

• Apertura multicanal (opciones contacto):

• 5%   - Tradicional Físico: Totems & tablets
• 40% - Tradicional Digital: Mail & SMS…
• 30% - Avanzado: App Rate & Meetings
• 5%   - Integración
• 20% - Mix de Opciones

• Enfoque fraccionado de iniciativas

• ↑ 700% Campañas de feedback a 
empleado (Programa Ágil Continuo)

• Vinculación de campañas de distintas 
áreas y departamentos (integral)

• Reducción de tiempos de envío de 
comunicaciones de 40%

• Ahorro en:
• Costes de herramientas (feedback + BI)
• Hosting y servicios de mantenimiento

• Eficiencias en gestión derivadas de 
asumir todo el end to end unificado, y 
extrapolar inversión know - how

• Participación de nuevos colectivos, 
por multicanalidad (+7%)

• ↑ 7% Redención 

• Tiempo de consumo de información, 
reducido a 1 – 2 días tras campaña

• Apertura de posibilidad de solicitar 
campañas a resto de departamentos 
y empleados, vía formulario

↓ Costes

Insights 
Diferenciales

Métricas de 
Validación



Retorno Medible & 

Cuantificable

Reunión de 

Lanzamiento

Implementación

Rápida

Acompañamiento End to End
Ayudamos a definir e implementar la herramienta en todos los momentos de valor.                                                                                           

El producto final, un set de paneles de Business Intelligence adaptados a las necesidades



Ya Confían en Nosotros…



Gracias.
Para cualquier información adicional, contáctenos en cualquier 

momento. Estaremos encantados de atenderle.

Tomás Junquera

tomas@rateandgrade.com

+34 679 90 30 02

www.rateandgrade.com

Cristina Domarco

cdomarco@rateandgrade.com

+34 610 51 68 18

http://www.waveapplication.com/


Avalado por alguno de los Mayores Expertos y Asesores
Hemos reunido a grandes expertos de las Áreas de Retail y Marketing, con el fin de poder aportar soluciones vanguardistas e 
innovadoras que proceden directamente de un ámbito de consenso: el Comité de Asesores de Retail de Rate and Grade (CAR)



Backup

• Credenciales Herramienta

• Credenciales Business Intelligence

• Planes Covid & Nuevo Cliente



Experiencia de Cliente



Aplicativos Customer Experience & Market Research (I/II)

• Investigaciones de Mercado & Product Mix

• Valoración de personal crítico: Ej Comercial

• Envío de descuentos & promociones

• Sorteos, Eventos & Captación de leads e info

• Degustaciones y Testeo de Producto

• Valoración de iniciativas / acciones marketing

• Multimedia: cartelas estáticas, vídeos y RRSS

• Segmentación & Perfilado de Cliente

Principales Usabilidades demandadas



Aplicativos Customer Experience & Market Research (II/II)



La Herramienta: Credenciales

EXPERIENCIA DE CLIENTE & 
ESTUDIOS DE MERCADO

Determinación de 
principales drivers de 

compra, motivos de visita y 
valoración de mix comercial



La Herramienta: Credenciales

SEGURIDAD Y CONDICIONES DEL 
PARKING E INSTALACIONES

Determinación de principales 
factores de satisfacción y obtención 

de propuestas de mejora

ESTADO DETALLADO DE 
LOS ASEOS

Optimización de contratas de 
limpieza y racionalización de 

tiempos de ejecución

EXPERIENCIA EN EL 
CENTRO Y CAPTACIÓN 
DE NUEVOS CLIENTES

Determinación de principales 
drivers de compra, motivos de 

visita y valoración de 
instalaciones comunes.



La Herramienta: Credenciales

ESTUDIO DE EMPLAZAMIENTO ÓPTIMO PARA 
ENCUESTACIÓN  & PREGUNTAS ASOCIADAS

Recogida de información 
con y sin roll-up, así como 
ubicación óptima antes o 

después de caja

Determinación del número 
óptimo de preguntas 

aceptadas por el cliente en 
zona caliente de caja



Gracias a nuestra plataforma 

podemos recibir contenidos en 

directo y en alta definición para 

hacer una edición en caliente en el 

formato específico que necesite la 

marca o empresa. Así se optimiza 

el tiempo en su envío a medios de 

comunicación o su publicación en 

redes sociales.

EDICIÓN EN 

CALIENTE

La Herramienta: Credenciales

EXPERIENCIA EN TIENDA

EXPERIENCIA EN ZONA 
GOURMET

REPOSTAJE &                  
ESTACIÓN DE SERVICIO

PRINCIPALES RETORNOS

 Descubrimiento de nuevos drivers de 
comportamiento de cliente

 Redireccionamiento de presupuesto 
destinado a renovar locales

 Satisfacción de cliente con servicio de 
personal + 16%

 Optimización Mix de Producto

 Redefinición de procesos de 
venta de personal en tienda

 Identificación y cuantificación 
de palancas que promueven 
repetición de compra y visita



La Herramienta: Credenciales

LANZAMIENTO 
DE PRODUCTO

Insights de Atributos de 
Producto, Campaña e 

Imagen de Marca



La Herramienta: Credenciales

CAPTACIÓN DE DATOS DE CLIENTE 
& TESTEO DE PRODUCTO

Selección y priorización de productos, 
calificación de branding e impulso de iniciativas 

de captura de información de cliente.



La Herramienta: Credenciales

TEST DE CONCEPTO Y 
ESTUDIO DE MERCADO

 Grado de satisfacción con 
nuevo servicio de sala para 
niños, así como aspectos 
de mejora 

 Valoración de mix de 
producto y sondeo de 
GAPS de oferta



La Herramienta: Credenciales

OPINIÓN DE SERVICIO Y 
REDIRECCIÓN A REDES 

SOCIALES

Detección de carencias en 
servicio y obtención de 

feedback social 

RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN Y LEADS 

EN FERIAS

Valoraciones de mix de 
producto y recogida de 

intención de compra

SATISFACCIÓN CON 
EVENTO Y VALORACIÓN 

DE PONENCIAS

Feeback de intervenciones y 
sondeo de percepción sobre 

penetración de nuevas 
tecnologías

REGISTRO EN HOTEL Y 
MOTIVOS DE VISITA

Valoración de servicios 
generales del hotel e 

interacción con personal



La Herramienta: Credenciales

RECOGIDA DE LEADS DE CLIENTE, 
REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO & 

CANALIZACIÓN DE SORTEO

Recogida de mails y otros datos de cliente, información 
de estado tecnológico de centros educativos/docentes y 

canalización de sorteo de licencias y servicios de Asseco a 
los visitantes del stand



La Herramienta: Credenciales

SIMULACIÓN DE PRICING SEGÚN 
CARACTERÍSTICAS DE INMUEBLE

Recogida de información de cliente 
para contacto posterior con oferta 

adaptada

SORTEO TRAS VALORACIÓN DE 
PONENCIAS

Recogida de feedback de servicio de catering, 
instalaciones e intervenciones del equipo 

directivo

VALORACIÓN DE PERSONAL Y 
SATISFACCIÓN CON SERVICIO

Estudio de mercado de posibles productos 
complementarios y grado de interacción con 

personal



Aplicativos para Personal
¿A qué colectivos aplican? Casos comunes 

• Equipos Comerciales y Fuerzas de Ventas

• Instaladores y Logística

• Gestores del Punto de Venta (GPV)

• Azafatas/Promotoras

Principales Usabilidades demandadas

• ¡Y cualquier caso donde haya personal!

• Geolocalización

Modo “on & offline”

• Check – in & Check – out con carga imágenes 

• Sistema de alertas (incidencias, stock…)

• Reporte in-app de consecución y objetivos

• Control de Stock 

Gestión & Lanzamiento de Pedidos

• Auditoría & Negociación de Espacios

Gestión Integral de la Visita - Faseos

• Calendario de Visitas

• Módulo Complementario Experiencia Cliente

• Formularios Inteligentes ilimitados & 
Preguntas Condicionadas



PROYECTO DE MEJORA NPS & 
TRANSFORMACIÓN DE FUERZA 

DE VENTA EN APOYO A 
MARKETING

 Vinculación de parámetros de calidad a indicadores cuantitativos, 
aplicando sistemas de certificación interna basados en servicio

Herramienta: Credenciales & Retorno Sobre Inversión

 ▲ indicador NPS interanual (+ 15 p.p.)

 Programas de Identificación de GAPS y Accionamiento Detractores

 Sistema de alertas

 ▼Rotación no deseada, por retención de los mejores

 Valoración por operación de satisfacción con servicio de comercial 
(>1.000)

 Elaboración de rankings de mejores comerciales



La Herramienta: Credenciales

FEEDBACK DEL 
EMPLEADO EN EL 

MOMENTO DEL CAFÉ

Aprovechamiento de momento 
de congregación social interna 
como medio de obtención de 

sentimiento de estado de 
plantilla  

VALORACIÓN DE 
PROMOTOR & 

INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO

Recogida de leads, 
percepción de calidad de 

producto, sondeo de 
preferencias y valoración 
de atención de personal



La Herramienta: Credenciales

VALORACIÓN DE PROMOTOR, INVESTIGACIÓN 
DE MERCADO… Y LANZAMIENTO DE PRODUCTO

Recogida de leads, percepción de calidad de 
producto, sondeo de preferencias y valoración de 

atención de personal



La Herramienta: Credenciales

VALORACIÓN DE PROMOTOR, 
INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO… Y LANZAMIENTO 
DE PRODUCTO

Recogida de leads, percepción de 
calidad de producto, sondeo de 

preferencias y valoración de 
atención de personal



La Herramienta: Credenciales

VALORACIÓN DE PROMOTOR, 
INFO DEL PDV, INVESTIGACIÓN 

DE MERCADO…                                              
Y LANZAMIENTO DE PRODUCTO

Recogida de leads, percepción de 
calidad de producto & sondeo de 

preferencias

Además, el promotor recoge y 
cualifica toda la información 
relevante del punto de venta



Experiencia de Empleado



La Herramienta: Credenciales

CAMPAÑA DE SONDEO DE 
PREFERENCIAS DE CLIENTE

Programa NPS y clasificación de 
perfiles según preferencias de valor y 
coberturas, para cada cliente de AON.



La Herramienta: Credenciales

FEEDBACK DE EMPLEADO 
EN CAMBIO DE CULTURA

VALORACIÓN DE EVENTO

FEEDBACK DE DINÁMICAS 
DE GRUPO

Recolección de opinión de 
empleado con la nueva política 

interna instaurada

Recogida de respuestas de 
intervención de cada ponente, 
con foco en ratios de mejora 

competencial

Obtención de satisfacción de asistentes con 
ponencias, contenido presentado y 

probabilidad de contratación



La Herramienta: Credenciales

FEEDBACK DE EMPLEADO A 
TRAVÉS DE ENCUESTA DE 

CLIMA

Recolección de opinión de 
empleado respecto a multitud de 

indicadores clave de engagement y 
valoración de situación laboral



La Herramienta: Credenciales

VALORACIÓN DE PROCESOS INTERNOS

Encuestación sobre todos los procesos internos provistos por REE al 
colectivo interno del Equipo de dirección, con el fin de determinar 

servicios ineficientes y dirigir la inversión del departamento

Todos los procesos 
deseados

Captura 100% 
adaptada



PROGRAMA CONTINUO DE SEGUIMIENTO AL 
SERVICIO DE CALIDAD AL EMPLEADO

LANZAMIENTO ÁGIL, PERIÓDICO & CONSTANTE DE CAMPAÑAS Y DASHBOARDS,                                        
ATENDIENDO A CUALQUIER NECEDIDAD PROGRAMADA O PUNTUAL 

 RRHH puede saber lo que quiera, cuando y como quiera, de los empleados. Feedback Total en 2 días

 Involucración y Engagement máximos de toda la empresa  Máxima satisfacción “real” de empleado

 Detección a tiempo real, decisiones ágiles

 Lanzamiento de cualquier iniciativa, sin limitaciones: equivocarse no es ni un problema, ni tiene coste

Gestión Total 
con un único 

Cuadro de 
Mando

Recomendado 
2/3 envíos               

al mes



PROGRAMA CONTINO DE SEGUIMIENTO AL 
SERVICIO DE CALIDAD AL EMPLEADO

LANZAMIENTO RELÁMPAGO DE CAMPAÑAS ESTRATÉGICAS, OPERATIVAS O TÁCTICAS                       
PUNTUALES/INDIVIDUALES DE ALTO VALOR

Ejemplos Temáticas

 Clima Laboral

 Liderazgo

 Covid & Temas de Actualidad

 Seguridad Laboral & Entorno

 Afinidad al Teletrabajo

 Satisfacción General de Empleado

 Eventos e Iniciativas Puntuales

 Engagement con visión estratégica

 Preferencias sobre Beneficios Sociales

 Alineamiento con RSC

Ejemplos COVID - 19

Más de 17.000 
empleados a nivel

Mundial



FEEDBACK DE REUNIONES

PRINCIPALES RETORNOS

 Ahorro potencial actual > 5MM €

 Reducción de Tiempo de Reuniones (15%)

 Incremento satisfacción con reuniones: 
preparación, contenido, ejecución

FEEDBACK EN NUEVO TOUCHPOINT 
CON IMPACTO GENERAL (EMPLOYEE)

 Detección de ineficiencias en reuniones:
Certificar problema y cuantificar impacto 
económico de ineficiencias

 Detección de palancas de mejora en 
reuniones para mejorar satisfacción



Feedback del Líder: 
Autoevaluación Propia + Evaluación del Equipo

PRINCIPALES RETORNOS

 Incremento Satisfacción del Equipo

 Detección de GAPS de Percepción

 Ranking de Líderes según engagement

 Definición de Áreas de Mejora

FEEDBACK DE COLABORADORES, 
SUPERIORES Y LÍDER 

 Sondeo en Múltiples Áreas: Orientación a 
Resultados, Comunicación, Gestión de 
Conflictos, Colaboración, Empatía…

 Comparación de Percepción del líder hacia 
sí mismo y de su equipo



Reenfoque Encuesta de Clima

PRINCIPALES RETORNOS

 Incremento de Respuesta (+12%), gracias 
a enfoque multicanal

 Detección de GAPS complejos por cruces 
avanzados en Dashboard

 Incremento de consumo de información 
por equipo directivo (accesibilidad)

ENFOQUE MICROCONTACTOS,                      
SIN IMPACTO EN PROCESOS

 Transformación de modelo antiguo:
Reestructuración del modelo, fraccionando 
preguntas ejecutadas en paquetes  

 Enfoque Responsivo: Adecuación del canal 
de captura de feedback para maximizar 
impactos (PC, móvil, Tablet…)



FEEDBACK DE EVENTOS Y                                  
ACCIONES DE COMUNICACIÓN

PRINCIPALES RETORNOS
 Detección de tipología de iniciativas con más 

éxito, así como insights de organización

 Cuantificación de satisfacción con eventos

 Detección de GAPS de Percepción

 Redefinición de presupuestos, según éxito

RECOGIDA DE SATISFACCIÓN CON 
INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN  

 Eventos: Recogida de Feedback en más de 
50 eventos corporativos

 Sistematización de programa de 
encuestación, relacionando todo el 
feedback en Cuadro de Mando Integral



La Herramienta: Credenciales

RECOGIDA DE FEEDBACK EMPLEADO &
CANALIZACIÓN DE INICIATIVAS DE 

RECURSOS HUMANOS

Selección de principales 
inquietudes del departamento de 
Recursos Humanos y lanzamiento 

de campañas semanales de sondeo 
a empleados del Call Center

Comunicación a Empleados de 
Resultados, según Plan de 

Engagement



Backup

• Planes Covid & Nuevo Cliente

• Credenciales Business Intelligence

• Credenciales Herramienta



SEGUIMIENTO DE KPI´s EN    
RETAIL ESPECIALIZADO 

Seguimiento y monitorización, para 
cada una de las distintas Áreas de 
Negocio, de la marcha de ventas & 

promociones, así como del desempeño 
de equipos comerciales dedicados

Business Intelligence: Credenciales

Proyecto I



Business Intelligence: Otros Paneles

MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN 
DE CLIENTE 

 NPS vs. CSAT

 Media & dispersión de votos 

 Diferencias entre centros y 
áreas geográficas

 Diferencias por departamento 
del centro

 Lectura de barcodes de 
fidelización (tarjeta)



Business Intelligence: Credenciales

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
VENTAS Y CAMPAÑAS

 Evolución de Ventas y Devoluciones

 Avance de Puntos de Venta

 Penetración de Productos

 Cuotas de Mercado

 Comportamiento de Cliente y 
Tendencias de Consumo



Business Intelligence: Credenciales

CRUCE DE DATOS DE LA 
HERRAMIENTA CON 

VARIABLES INTERNAS

 Determinar si la Estructuración de turnos de Limpieza en Aseos se 
adecúa al estado de los mismos a lo largo del día

 Determinación de Motivos de Visita al Centro según el Día de la 
Semana y Hora Intradía

 Detección de Principales aspectos a mejorar respecto al Parking



ENCUESTA DE PATRONES DE CONSUMO 
DE SEGUROS Y COBERTURAS

 NPS – Recomendación de Seguro

 Valoración de Amplitud de Red Médica

 Sugerencia de Coberturas a Incluir

 Comparación de Servicios entre 
Compañías

LANZAMIENTO DE FRANQUICIA Y 
ESTUDIOS DE MERCADO

 Probabilidad de Volver Y 
Recomendar el Local

 Motivos de No Vuelta

 Relación Calidad - Precio

 Productos que faltan en Carta

 Forma de mejorar el Servicio

Business Intelligence: Credenciales



Business Intelligence: Credenciales

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE VENTAS Y 
CAMPAÑAS

 Evolución de Ventas y Devoluciones

 Avance de Puntos de Venta – SELL IN & OUT

 Penetración de Productos

 Cuotas de Mercado

 Comportamiento de Cliente y Tendencias de 
Consumo

CLIENTE SANITIZADO POR CONFIDENCIALIDAD



Business Intelligence: Otros Paneles

Proyecto de Conocimiento y Desarrollo de 
Cliente Interno (Empleados)

 Canalización de Iniciativas puntuales originales: 
Ej: Día de los Inocentes

 Detección de patrones de comportamiento de 
empleado: uso de móvil, uso de plataforma de 
vacaciones o uso de otras plataformas

 Sentimiento de pertenencia y trabajo en equipo

 Formas de mejorar el entorno de trabajo

 Satisfacción con instalaciones y medios físicos



Business Intelligence: Otros Paneles

Proyectos Transversales del                             
Área de Innovación

 Iniciativas de Comunicación

 Satisfacción del Empleado con inversión 
de Repsol en acciones internas

 Valoración de reuniones y eventos



Business Intelligence: Otros Paneles

Satisfacción de Cliente con 
Servicios del Parque Acuático

 Profesionalidad, discreción, 
respeto, calidad instalaciones…

 Votos validados por día/hora

Campañas de Trade

 Valoración del promotor

 Satisfacción con diseño

 Comprensión del producto y sencillez

 Recogida de leads (segmentación)

Testeo en Lanzamiento de Nuevas
Cervezas de Sabores

 Grado de conocimiento de iniciativa

 Grado de satisfacción con el sabor del 
nuevo ingrediente

 Valoración general de la cerveza



Business Intelligence: Otros Paneles

Valoración de evento tecnológico

 Satisfacción con el evento

 Ranking de ponencias

 Percepción de grado de innovación 
aportado y temas de interés

Satisfacción en Distintas zonas 
de la Estación

 Satisfacción de cliente con 
instalaciones, productos y servicios

 Diferenciación de indicadores por 
zona de atención

 Valoración de inversiones realizadas

Valoración de reuniones

 Grado de satisfacción con reunión e 
iniciativas presentadas al Grupo

 Recomendación a compañeros

 Interés con contenido y temas 
abordados



Business Intelligence: Credenciales

MEJORA DE EXPERIENCIA 
DE CLIENTE EN TALLER

 Valoración de Personal 

 Limpieza de Instalaciones

 Potenciales Nuevos Productos a 
Introducir

 Redirección de clientes a Google 
Reviews

VALORACIÓN DE FORMACIONES

 Valoración Individual del Formador

 Calidad de Contenido aportado

 Probabilidad de Recomendar Formación

 Sugerencias de Audiencia acerca de 
Nuevos Temas a tratarProyecto II



Business Intelligence: Otros Paneles

Recogida de información en Evento Fitur
2018 & 2019

 Nº de activaciones realizadas en evento & 
comparativa por localizaciones

 Aceptación de envío de mails

 Ranking de zonas más solicitadas

 Sondeo a cliente acerca de pretensiones respecto 
a posibilidad de alquilar

 Determinación de estacionalidad de consumo

 Control de promotor y seguimiento de objetivos



Business Intelligence: Credenciales

PERCEPCIÓN DE PRODUCTO Y MARCA

 Canalización de Clientes a Sorteo

 Opinión de Cliente respecto a Gama de Cervezas

 % de Público que Conoce la Marca

 Intención de Compra de Productos Brabante

TESTEO DE NUEVO PRODUCTO

 Opinión respecto al Nombre Elegido

 Percepción de Categoría y Calidad de Producto

 Valoración de Sabor y Textura

 Enumeración “Ciega” de Ingredientes en Envase



Business Intelligence: Otros Paneles

Sondeo a Empleado acerca de cambio de cultura
implementado

ondeo de Cultura y Valores, RSC, Clima y 
Comunicación, Formación, Desarrollo de Carreras, 

Evaluación de Empleado, Compensación & Beneficios, 
Flexibilidad y Conciliación y Reconocimiento



Business Intelligence: Otros Paneles

Lanzamiento & Testeo de Producto

 Patrones e intenciones de consumo

 Valoración de producto 
presentado: ej. precio

 Valoración de promotoras

Satisfacción con Programa
de Apoyo a Startups

 Grado de Satisfacción Global

 Aspectos mejor y peor valorados

 Aspectos a mejorar

Encuesta de Clima

Recogida de insights de cliente 
interno respecto de todos los 

aspectos críticos planteados por 
RRHH



Backup

• Planes Covid & Nuevo Cliente

• Credenciales Business Intelligence

• Credenciales Herramienta



Resumen

De cara a afrontar la vuelta a la “Nueva normalidad”, debemos considerar lo siguiente:

La Información tiene ahora mucho más valor que nunca.                                                       
Así como antes podía resultar un valor añadido,                                                              

ahora es una NECESIDAD, pues debemos volver a entender                                           
ciertas bases de negocio: cliente, producto, servicios, competencia…

La información que necesitamos debe ser de máxima calidad y cantidad                               
con el fin de evitar sesgos que puedan tener consecuencias indeseables.                                    

Esta información es conveniente que sea obtenida de manera PRESENCIAL, 
garantizando que quienes opinan están en el centro viviendo la experiencia,                 

y muy ágil para poder tomar decisiones acertadas lo más rápidamente posible

1

3

¿Cuál es el coste de ir “a ciegas” y equivocarnos al no entender las necesidades de 
nuestro “nuevo cliente”, así como su forma de relacionarse con nosotros?
• Realizar INVERSIONES INEFICIENTES, sin valor percibido por el cliente

• INCREMENTO considerable de COSTES (iniciativas no óptimas)
• NO aportar SEGURIDAD NI ATRAER al cliente, al desconocer preferencias

2



La Situación de Partida & Actual

El Covid, al haber impactado a todos los niveles individuales, sociales y económicos ha dado lugar a un 
nuevo escenario, donde la información con la que antes contábamos ya no garantiza ser fiable.

Antes del Covid Después del Covid

La Información es un “plus”,un beneficio 
adicional

Las empresas, tras largos periodos de estabilidad relativa y 
sin “profundos shocks generales”, cuentan con herramientas 
y formas de obtener información relativamente eficientes.   
El tiempo de captura y consumo de información, aún siendo 
importante, no tiene una urgencia crítica.                                         
La mayoría de empresas se manejan en un entorno social 
estable o previsible, donde se sabe todo o casi todo de:

• Comportamiento individual de Cliente
• Mercado
• Producto y servicio
• Entorno competitivo 
• Comportamiento de la Sociedad:

• Valores
• Formas de relacionarse

La Información de calidad y a tiempo real 
pasa a ser una NECESIDAD para la toma 

de decisiones

El Covid representa un shock imprevisible, que impacta a 
todos los niveles de la sociedad. Fundamentado en el miedo, 
modifica la base del individuo y, dando lugar a un nuevo 
comportamiento basado en la ausencia de seguridad.

Este cambio cognitivo alimenta e impulsa cambios 
desconocidos e imprevisibles: percepción & hábitos, formas 
de consumo, patrones de comportamiento en privado y en 
público, formas de relacionarse con el entorno y empresas, 
valores, preferencias, miedos…

Es necesario volver a conectar con el cliente, entendiendo su 
nuevo comportamiento y si nuestros productos y servicios se 
siguen adaptando a él, el nuevo mercado, cómo valora 
nuestras acciones y las de nuestros competidores…



Características de Rate Recomendadas en La Información Post-Covid

Es necesaria una COMUNICACIÓN fluida y constante con el cliente, que no solamente consiste en 
recoger encuestas, pues se puede plantear utilizar los dispositivos como herramientas informativas.

Características de la Información - Principales Oportunidades y Riesgos
A Tiempo Real
Cada mes tomando medidas erróneas o ineficientes tiene un alto 
coste económico. Contar con información sin decalaje temporal 
es una gran ventaja adaptativa.

Cualquier Información y acción
Desde la Encuestación hasta emitir comunicaciones y/o vídeos 
informativos o captura de mails para fidelizar… Se recomienda 
abrir todas las vías de comunicación

Muestra Elevada
Cuanto más elevada sea la muestra obtenida, mayor fiabilidad, 
al recoger un espectro mayor de clientes. Las decisiones estarán 
mucho más fundamentadas, con menor margen de error.                   
Las muestras altas se asocian con recogida de info presencial.

Muestra Presencial No Sesgada
Dependiendo del estudio a realizar, las respuestas obtenidas a 
través de canales que se encuentren lejos de la experiencia real 
del cliente pueden llevar a error. El cliente que contesta una 
encuesta desde casa, probablemente tiene miedo de acudir al 
centro y, por tanto, sus respuestas están descontextualizadas.        
Es básico entender al cliente presencial que percibe el entorno

Relevante & Dinámica
La información que se necesita en esta etapa es dinámica, y las 
necesidades irán cambiando. Es importante que el directivo 
pueda solicitar y obtener en cada momento, lo que necesite

Digitalización Real en el Punto de Contacto
Tenemos la oportunidad de, con los mínimos costes posibles, 
aprovechar la digitalización para generar información de valor

Mínimo Tiempo Requerido del Cliente
Es posible que los clientes estén incómodos en determinados 
momentos mientras están en los centros. No se les puede 
requerir que inviertan grandes tiempos contestando encuestas… 
por eso es más importante que nunca potenciar los 
microimpactos, con dos o tres clicks en menos de 10 segundos 

Proceso Reducido y Seguro
Hay que minimizar la exposición de los clientes a elementos 
externos. Por tanto, al igual que hay que intentar que la salud 
prime al tomar algo en una terraza, en contacto con el mobiliario, 
hay que promover campañas cortas en los tótems. Se recomienda 
también que el personal de limpieza sanitice con un paño el totem.

Información Segmentada por Centro
Los clientes de distintas ubicaciones geográficas y ambientes 
sociales se comportan de distinta manera, de forma que un cliente 
de Barcelona posiblemente no sea igual que uno en Madrid.               
Por ello, tenemos que lanzar campañas y adaptarnos a la 
información que se recoge de cada centro, independiente. 

Adelantarse a la Competencia
Contando con información de la máxima calidad, a tiempo real



Listado de Riesgos

A continuación se listan algunas reflexiones que deben hacernos recapacitar acerca de si contamos 
con la información necesaria para acometer decisiones estratégicas, operativas y tácticas..

Principales Riesgos y consideraciones
Toma de decisiones con información escasa, sesgada o inexacta

Ejecutar Inversiones no relevantes, elevando costes

Contar con peor información que la competencia, en tiempo y forma

No entender a “El Nuevo Cliente”, planteando medidas sin valor

No adecuar el Centro & Mix Comercial a las Nuevas Necesidades

Tomar decisiones sin considerar las diferencias entre canales de captación de 
información: Feedback Físico vs Digital

No contemplar la posibilidad de que se hayan generado nuevas tipologías de cliente, 
que se expresan por distintos canales y formas:                                                                              
 Ej: El que por miedo se queda en casa vs. El que va al centro

No contemplar las diferencias entre poblaciones y centros



Propuesta y Aportación de Soluciones: Los Planes

Debido a todos los cambios que se están produciendo, en Rate estamos trabajando con nuestros 
clientes presenciales en “Planes”, orientados a listar, en PRIMER LUGAR, todas las TEMÁTICAS que son 

relevantes y, en SEGUNDO LUGAR, todas las ACCIONES/encuestas e información asociada

PLAN COVID
Foco en entender qué acciones deben acometerse de inmediato para adecuar el 
centro y dependencias para aproximarlos a un orden de seguridad y salud 
percibida por el cliente como aceptable, con el fin de atraerlos de vuelta al centro, 
maximizando las inversiones y minimizando costes de acciones

PLAN CAMBO PREFERENCIAS Y HÁBITOS
Foco en entender cómo ha cambiado la situación del covid al cliente, midiendo 
los impactos desde un punto de vista de valores y comportamiento. Se contempla 
desde una perspectiva amplia, valorando aspectos sociales generales, aspectos 
relativos al propio centro y empresa, así como desde un enfoque individual. 

PLAN NUEVO RETAIL
Foco en entender cómo deberían modificarse y adaptarse nuestros centros y 
empresa para satisfacer las nuevas necesidades. Se considera tanto el centro en sí 
como zonas concretas (ej: cines, zonas comunes, aseos, supermercado…), así 
como la experiencia dentro de los propios comercios/tiendas y restauración. 

PLAN NUEVO CLIENTE
Foco amplio. Este plan está orientado a profundizar sobre el impacto a medio 
plazo de esta situación, poniendo foco en las variables que pueden ser relevantes 
en un futuro próximo pero no inmediato, pues la prioridad actual se enfoca en 
conseguir quick wins que permitan reactivar la actividad en los centros.

ALTA

ALTA

ALTA

MEDIA

PRIORIDAD



Ejemplo: Plan Covid

A continuación se comparte un listado de EJEMPLOS de campañas e iniciativas para el Plan Covid, 
planteando distintas preguntas e inquietudes a las que se debería dar respuesta para plantear acciones.

PLAN COVID
Foco en entender qué acciones deben acometerse de inmediato para adecuar el 
centro y dependencias para aproximarlos a un orden de seguridad y salud 
percibida por el cliente como aceptable, con el fin de atraerlos de vuelta al centro, 
maximizando las inversiones y minimizando costes de acciones

ALTA

PRIORIDAD

¿Cuál de estas acciones de protección frente 
al Covid te gustaría que implementásemos?
Opciones: Separaciones en el suelo, mamparas, dispensadores 
sanitizadores u ozono, aportar elementos de protección …  

¿Hay alguna zona del centro que te genere 
especial inquietud/temor por el Covid?
Opciones: Aseos, Zona Restauración, Zonas Estanciales, Paso por 
galería, zona infantil, cines, parking, interior de las tiendas …

¿Impacta el Covid en tu decisión de visita?
Opción: Sí/No  En caso de Sí: ¿Cuánto? Escala de 1 a 10

¿Cómo de seguro te sientes con las medidas 
que actualmente hemos implementado?
Escala de 1 a 10 ó Muy seguro, seguro, normal, poco, Muy seguro

¿Cómo valoras esta medida “X” concreta?
Muy bien, bien, Normal, Mal , Muy Mal

¿Cuándo volverás a venir con normalidad? 
(A clientes que hayan dicho que no vienen con normalidad) 
Opciones: Cuando haya vacuna, con más medidas de seguridad…

¿Por qué motivo vienes hoy al centro?
Sólo para temas de primera necesidad, vengo con normalidad, 
solamente para temas de restauración…

¿Hemos adoptado suficientes medidas?
Sí/No/Quizás  En caso de No: ¿Qué echas en falta?

¿Crees que el equipo del centro respeta 
adecuadamente las normas de salud?
Sí/No  En caso de No: ¿Quién? (Seguridad, información…)

Es muy recomendable añadir demográficos 
sencillos en la captura, del estilo edad, sexo, 

profesión… para poder asociar los resultados a los 
perfiles y patrones de comportamiento 



Ejemplo: Plan Covid

A continuación se comparte un listado de campañas e iniciativas para el Plan Covid, planteando 
distintas preguntas e inquietudes a las que se debería dar respuesta para plantear acciones.

PLAN COVID
Foco en entender qué acciones deben acometerse de inmediato para adecuar el 
centro y dependencias para aproximarlos a un orden de seguridad y salud 
percibida por el cliente como aceptable, con el fin de atraerlos de vuelta al centro, 
maximizando las inversiones y minimizando costes de acciones

ALTA

PRIORIDAD

¿Cuál de estas acciones de protección frente 
al Covid te gustaría que implementásemos?
• Sanitizadores de ozono

• Guías separadoras de tráfico en el suelo

• Medidas de Protección (Guantes, mascarillas…)

• Mamparas de separación

• Límite de aforo en el centro y tiendas

Elección de iniciativa errónea, una que no es 
la más relevante para el cliente (caída satisfacción)

Costes asociados a la inversión errónea.            
Igual el cliente prefiere una iniciativa de límite de aforo, sin coste, 
y se ha invertido 3K€ en sanitizadores

Pérdida de clientes/afluencia por no acertar 
con las medidas implementadas (y no lo sabríamos)

Pregunta/Campaña Clave Riesgos de No contar con Información

¿Hay alguna zona del centro que te genere 
especial inquietud/temor por el Covid?
• Aseos

• Zona Restauración

• Zonas Estanciales

• Paso por galería

Mala asignación de recursos de limpieza,           
sin foco donde más preocupa al cliente
Errónea Comunicación de las medidas por 
zona, pudiendo usarlas para aliviar estrés
Pasar inadvertido un problema grave de 
pérdida de consumo o visita, subsanable

Pregunta/Campaña Clave Riesgos de No contar con Información

• Zona infantil

• Cines

• Parking

• Interior de las tiendas



Ejemplo: Plan Nuevo Retail

A continuación se comparte un listado de campañas e iniciativas para el Plan Nuevo Retail, planteando 
distintas preguntas e inquietudes a las que se debería dar respuesta para plantear acciones.

¿Por qué vienes al centro actualmente?
Sólo temas de necesidad, Igual que antes, solo restauración…

¿Te parece que deberíamos incluir nuevas 
tiendas para adaptarnos a la situación?
Sí/No  En caso de Sí, ¿Qué introducirías?

¿Cuál de las siguientes categorías de tiendas 
te interesan más?
Ponemos las mismas que en encuestas ya realizadas antes, 
incluyendo la categoría de Salud y comparamos

¿Qué valoras más de la atención del centro?
Seguridad, Limpieza, Desinfección, Rapidez…

¿Cómo te impacta el distanciamiento social a 
la hora de decidir venir al centro? 
Impacta mucho, bastante, no impacta, poco, muy poco

¿Qué valoras más: Experiencia, Precio ó Producto?

¿Dónde te sientes más cómodo comprando?
Pequeño comercio, Grandes superficies, Online

¿Cómo valorarías que el centro se adaptase 
y convirtiese en un punto de recogida de los 
productos que comprases online? Escala 1 a 10

¿Cómo de cómodo te sientes en tu relación 
con otros clientes y personal del centro?
Muy cómodo, cómodo, normal, incómodo, muy incómodo

¿Cuando volveremos a la normalidad?
Nunca, de 1 – 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 meses a un año, > 1 año

PLAN NUEVO RETAIL
Foco en entender cómo deberían modificarse y adaptarse nuestros centros y 
empresa para satisfacer las nuevas necesidades. Se considera tanto el centro en sí 
como zonas concretas (ej: cines, zonas comunes, aseos, supermercado…), así 
como la experiencia dentro de los propios comercios/tiendas y restauración. 

ALTA



A continuación se comparte un listado de campañas e iniciativas para el Plan Nuevo Retail, planteando 
distintas preguntas e inquietudes a las que se debería dar respuesta para plantear acciones.

¿Te parece que deberíamos incluir nuevas 
tiendas para adaptarnos a la situación?
Sí/No  En caso de Sí, ¿Qué tipo de tiendas introducirías?
• Salud
• Deporte
• Moda hombre
• Moda mujer

Identificar si es necesario introducir más 
tiendas relacionadas con Salud (nueva necesidad)

Maximizar acierto con el mix comercial, para 
optimizar satisfacción de cliente y afluencia

Valorar cuales de las catgorías son ahora más 
valoradas… y cuales menos (redefinición)

Pregunta/Campaña Clave Riesgos de No contar con Información

¿Cómo valorarías que el centro se adaptase 
y convirtiese en un punto de recogida de los 
productos que comprases online? 
• Muy bien / bien/ Normal / mal / Muy mal

Antes de diseñar y acometer un plan de gran 
calado estratégico, que implicará grandes 
inversiones y costes de personal y medios, 
tener la máxima información acerca de cómo 
esta medida satisface y encaja al cliente, 
para valorar el coste de oportunidad real

Pregunta/Campaña Clave Riesgos de No contar con Información

PLAN NUEVO RETAIL
Foco en entender cómo deberían modificarse y adaptarse nuestros centros y 
empresa para satisfacer las nuevas necesidades. Se considera tanto el centro en sí 
como zonas concretas (ej: cines, zonas comunes, aseos, supermercado…), así 
como la experiencia dentro de los propios comercios/tiendas y restauración. 

ALTA

• Restauración
• Ocio
• … Objetivo: ver cómo sube la categoría de 

“Salud” y comparar resultados anteriores 
de encuestas realizadas vía Rate

Ejemplo: Plan Nuevo Retail




