Encuesta de
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del Cliente 2018
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La satisfacción del cliente es una motivación primordial en
James Walker. Sabemos que nuestro éxito a futuro
depende de su satisfacción.
Nuestra reciente encuesta de satisfacción del cliente arrojó
algunos resultados interesantes y nos gustaría agradecer a
todos los que participaron.
Estamos muy contentos y agradecidos de ver que su
satisfacción con James Walker continúa aumentando. Esto
significa que estamos haciendo lo correcto con mayor
frecuencia.
Sin embargo, también sabemos que debemos centrarnos
en hacer mejor las cosas para cumplir con sus
expectativas, especialmente en cuanto al manejo de
problemas y el tiempo de entrega. Estamos
comprometidos a esforzarnos continuamente en ser un
mejor proveedor para usted.
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USTED dijo - NOSOTROS escuchamos...
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Atención de quejas: Hemos invertido
recientemente en una nueva plataforma
que ayude a nuestro personal en todo el
mundo a atender de manera más eficiente
sus inquietudes. El análisis de éstas, nos
permite mejorar nuestros procesos y
prevenir la recurrencia.

Clientes en TODO
el mundo

Plazos de entrega: Somos totalmente
conscientes de que los plazos de entrega
precisos y cortos son esenciales para su
negocio. Actualmente estamos
reestructurando nuestra cadena de
suministro para ofrecerle un mejor servicio.

20
compañías de
James Walker
participaron

Peter Needham
Presidente y Director Ejecutivo
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Los clientes están MÁS satisfechos que el año pasado...
2018
84.1%
2016
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James Walker
se sitúa ahora en el
cuartil Superior
de las empresas de
manufactura (B2B)*
*Fuente: TLF Research, con base en
resultados de 250 encuestas
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Los clientes son seleccionados al azar para participar.
Si a usted no se le contactó en esta ocasión pero desea hacer algún comentario o proporcionar su opinión, no dude en comunicarse con nosotros
David Larcher - Service Excellence Manager - Correo electrónico: david.larcher@jameswalker.biz - Teléfono: +44 (0) 1483 476 122
De forma alternativa, usted puede utilizar el formulario que se encuentra en nuestro sitio web, sus comentarios siempre son bienvenidos.

