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¿Recomendaría los servicios de selección de personal de las siguientes 
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TNS Customer Experience NPS 2017 – Mercado staffing:  
Cómo valoran los clientes a las empresas de selección de personal con las que trabajan  
TNS Customer Experience NPS 2017 - es el estudio que da a conocer la opinión de los clientes de las principales 
empresas de servicios de Recursos Humanos españolas con las que trabajan. Han sido analizadas las tres 
entidades principales del mercado español a través de 464 opiniones de los responsables con poder de decisión de 
las áreas de selección de personal temporal y fijo de diferentes empresas.  
 
A través de estas variables se establece un ranking en el que se pueden contrastar las diferencias en los niveles de 
recomendación que existen entre las entidades de staffing, basado en su propia experiencia.  
 
La recogida de información se realizó del 31 de enero al 21 de febrero de 2017 a través de entrevistas on-line 
asistidas por ordenador (CAWI), a más de 400 individuos pertenecientes a empresas con 20 o más empleados que 
hayan tenido experiencia directa en la contratación de procesos de selección de personal con alguna de estas 3 
compañías. El error asociado es del ± 4.64%, para la máxima indeterminación e intervalo de confianza del 95%.  

 
Para más información, consulte al director del estudio en KANTAR TNS: juanpedro.gonzalez@tnsglobal.com 
  
Sobre KANTAR TNS  
KANTAR TNS asesora a sus clientes en estrategias específicas de crecimiento en torno a la entrada en nuevos 
mercados, innovación y elección de marca y gestión de grupos de interés, basadas en una amplia experiencia y 
soluciones líderes en el mercado. Con presencia en más de 80 países,  KANTAR TNS mantiene más conversaciones 
con los consumidores del mundo que nadie y entiende los comportamientos y actitudes humanas individuales en 
cada cultura, economía y región política del mundo. KANTAR TNS forma parte de KANTAR, uno de los principales 
grupos de consultoría e investigación de mercados del mundo. Para más información sobre KANTAR TNS visite 
www.tnsglobal.es o síganos en nuestras redes sociales.  
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